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RESUMEN  
 

Se realizó el diagnóstico de la información existente para los futuros estudios de 
reglamentación de la cuenca de la quebrada La Pereira, identificando la cantidad, la 
calidad y la edad de la información existente. Para definir la información necesaria para la 
reglamentación de la quebrada, se analizaron algunas de las propuestas de 
reglamentación existentes en Colombia y las disposiciones legales al respecto, y con base 
en esto se propuso una lista con la información necesaria para la reglamentación. 

Se recolectó toda la información existente siguiendo la lista propuesta, y se clasificó por 
tipo de información: geográfica y geológica, poblacional, ambiental, hidráulica e 
hidrológica y datos de campo. Con el fin de hacer un diagnóstico claro de la información 
disponible, se analizó la cantidad, la calidad y la edad de la información recopilada, 
teniendo en cuenta el procesamiento al que se someterán los datos en los análisis 
hidráulicos e hidrológicos para la futura reglamentación de la quebrada. 

Se contrastó la información existente con la información necesaria según la lista de 
información propuesta para la reglamentación, con el fin de identificar la información 
faltante y el detalle necesario en esta información.  

Se concluye que con la información existente es posible realizar la reglamentación de 
toda la cuenca de la quebrada La Pereira, y se propone realizar una reglamentación 
progresiva en la que a medida que se consigue más información y mayor detalle en la 
existente, se pueden introducir mejoras a la propuesta de reglamentación inicial. 

 

Palabras clave: reglamentación de cuencas, diagnóstico de información, información 
hidráulica, información hidrológica, llanuras de inundación, retiro hidrológico. 
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ABSTRACT 
 

A Diagnosis was done from existing information for future studies of regulation of the 
creek's watershed La Pereira, identifying the quantity, quality and age of existing 
information. To define the necessary information for the regulation of the ravine, we 
analyzed some of the proposed regulations in Colombia and the relevant legal provisions, 
and based on this a list of information necessary for the regulation was proposed. 

All available information was collected following the proposed list, and categorized by type 
of information: geographical and geological, population, environmental, field data, 
hydraulic and hydrological. To make a clear diagnosis of the available information, was 
analyzed the quantity, quality and age of the information collected, taking into account 
processing which will examine the data on hydraulic and hydrologic analysis for the future 
regulation of the creek. 

A contrast between the existing information and the information required was done 
according to the proposed list of regulatory information, to propose the list of missing 
information and the necessary detail on this information. 

It was concluded that with the existing data, it is possible to carry out the regulation of the 
entire watershed of the creek La Pereira, besides, a gradual regulation scheme is 
proposed; in this scheme, as more information is available and greater existing detail, 
improvements can be made to the initial regulatory proposal. 

Keywords: watershed regulations, diagnostic information, hydraulic information, hydrologic 
data, flood plains, hydrological withdrawal. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el oriente antioqueño está en proceso de crecimiento y desarrollo, lo que ha 
generado la necesidad de construir nuevas vías, edificaciones e infraestructura para suplir 
las necesidades de sus pobladores. La zona que comprende la cuenca de la quebrada La 
Pereira es un área que ha experimentado grandes cambios ocasionados por este 
desarrollo. El cambio en los usos del suelo en los últimos años, la acelerada 
industrialización de la zona y el aumento de la población rural proveniente de otras 
ciudades ha empezado a afectar la corriente natural debido a la invasión de su llanura de 
inundación y a la contaminación de sus aguas, lo que hace necesario realizar los estudios 
de reglamentación y protección de esta cuenca a partir del diagnóstico de la información 
existente. 

Con el objetivo de establecer la información necesaria para realizar los estudios de 
reglamentación, y así realizar el diagnóstico de la información existente, se estudiaron 
algunas propuestas metodológicas para el diagnóstico y la reglamentación de corrientes 
naturales aplicables a la corriente estudiada según la legislación nacional vigente respecto 
a la protección de fuentes hídricas. Las metodologías y las leyes analizadas fueron las 
siguientes: 

• “Metodología para la evaluación de la condición de corrientes urbanas”, Barros y Vallejo 
(2007). 

• “Elementos ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el suroriente antioqueño”, propuesta por Cornare en el 
año 2003. 

• “Metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y manejo de 
microcuencas (PIOM)”, en su fase de diagnóstico, desarrollada por la Universidad 
Nacional con sede en Medellín. 

• Decreto 1729 del 2002. 

Con base en estas metodologías se propuso una lista con la información necesaria para 
la reglamentación, tratando de complementar y unificar los aspectos tenidos en cuenta en 
cada propuesta de reglamentación analizada. Se recolectó toda la información existente 
siguiendo la lista propuesta, y se clasificó por tipo de información, geográfica y geológica, 
poblacional, ambiental, hidráulica e hidrológica y datos de campo. Después de esto se 
analizó la cantidad, la calidad y la edad de la información recopilada, teniendo en cuenta 
el procesamiento al que se someten los datos en los análisis hidráulicos e hidrológicos 
para la futura reglamentación de la quebrada. 

Con el objetivo de proponer una lista con la información faltante para la reglamentación de 
la cuenca de La Pereira, se contrastó la información existente con la información 
necesaria según la lista de información necesaria propuesta para la reglamentación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

El uso inadecuado y la invasión de los suelos aledaños a ríos y quebradas hacen que se 
genere en Colombia una problemática social y ambiental que se agudiza con cada 
temporada invernal. En Colombia, año tras año, se viven desastres en los que miles de 
familias que viven en las riberas de ríos y quebradas quedan damnificadas por las 
continuas inundaciones generadas en invierno, inundaciones que destruyen casas, 
cultivos, afectan la salud de las personas e incluso acaban con sus vidas. Estas 
inundaciones tendrían consecuencias menos devastadoras para la sociedad y el medio 
ambiente si se respetara el área de inundación de los ríos y las quebradas y si se diera un 
mejor uso de los suelos aledaños, evitando la contaminación de las fuentes hídricas y 
previniendo desastres que atenten contra la vida de las personas.  

El crecimiento desmesurado de las ciudades en ocasiones genera invasión de las llanuras 
de inundación de las quebradas, impidiendo así el transporte normal de crecientes, 
generando tragedias y angustia en las poblaciones que ocupan este espacio. Aunque el 
área esté ocupada, sigue cumpliendo su función hidráulica natural y las inundaciones por 
las crecientes se seguirán presentando, este fenómeno no se puede evitar totalmente, 
aunque en algunas áreas sea posible ya que las inundaciones se agravan debido al mal 
manejo de desechos y a otras invasiones que se le hacen al espacio de las quebradas. 
Estas invasiones se podrían evitar con un plan de protección, impidiendo asentamientos 
de poblaciones en las llanuras de inundación y dando un uso apropiado a este espacio, 
proponiendo un plan de ordenamiento adecuado de estas zonas, previniendo de esta 
forma tragedias y permitiendo el discurrir natural del cauce de las quebradas. 

Actualmente el oriente Antioqueño está en proceso de crecimiento y desarrollo, lo que ha 
generado la necesidad de construir nuevas vías, edificaciones e infraestructura para suplir 
las necesidades de sus pobladores. Este crecimiento ha generado problemas en muchos 
ríos y quebradas como lo son el río Negro y algunas de las quebradas afluentes como La 
Marinilla que actualmente tiene problemas por la expansión urbana sobre su llanura de 
inundación, entre otros problemas generados por un manejo inadecuado del territorio y 
por las invasiones a las vegas ribereñas de la quebrada. 

La quebrada La Pereira está ubicada en gran parte de su recorrido en el municipio de La 
Ceja del Tambo. La quebrada ha presentado varios eventos de inundaciones que no han 
tenido consecuencias graves ya que no presenta una invasión importante de la llanura de 
inundación. Actualmente se está construyendo en áreas cercanas a la quebrada, hechos 
que causan preocupación, ya que de continuar así se repetirían los mismos problemas 
que se están viviendo en la quebrada La Marinilla, y debe protegerse este espacio antes 
de que sea demasiado tarde. 
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1.2 Formulación del problema 

Se hace necesario realizar un diagnóstico del estado actual de la quebrada, en el que se 
identifiquen los problemas actuales, y los posibles problemas futuros. Para esto se 
requiere hacer una recopilación y un análisis detallado de la información histórica 
proveniente de los estudios hechos a la quebrada y los registros hidrológicos e 
hidráulicos. Se recopilará información existente relacionada con cartografía, topografía, 
usos del suelo y ocupación del territorio en la llanura de inundación y la información 
climática, hidrológica e hidráulica de las estaciones que tienen influencia en la cuenca 
hidrográfica. Se analizará la información histórica y técnica disponible, y se contrastará 
con la información necesaria para el diagnóstico de la corriente, con el fin de hacer el 
análisis de la información existente y la faltante. Esto permitirá tener un panorama del 
estado de la corriente para una posterior delimitación del retiro hidrológico que debe 
respetarse en la quebrada. El contraste de esta información permitirá establecer el tipo, la 
cantidad y la calidad de la información faltante para estudios hidráulicos posteriores. 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar el tipo, la cantidad y la calidad de la información existente y faltante para 
estudios hidráulicos detallados, útiles y orientadores de la reglamentación de la corriente 
La Pereira, Antioquia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

o Proponer una lista con la información física y legal necesaria para elaborar los 
estudios de reglamentación de una corriente natural, en su fase de diagnóstico. 

o Recopilar la información histórica proveniente de los estudios hechos a la 
quebrada, registros hidrológicos e hidráulicos y de salidas de campo.  

o Clasificar la información obtenida de tal forma que permita su consulta ágil y 
eficiente durante estudios posteriores de la reglamentación de la quebrada. 

o Analizar la información recopilada identificando su cantidad, edad y calidad para 
estudios posteriores de la reglamentación de la quebrada.   

o Proponer estudios faltantes y nivel de detalle en estos para la reglamentación de la 
quebrada. 

1.4 Marco teórico 

Para realizar el diagnóstico de la información en la quebrada La Pereira, se parte de la 
metodología propuesta por Barros y Vallejo (2007), “Metodología para la evaluación de 
corrientes urbanas”. Además de esta metodología se analizaron algunas de las distintas 
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propuestas metodológicas de reglamentación de cuencas existentes en nuestro país, y lo 
establecido en la legislación actual. 

El diagnóstico de la información se basa principalmente en la metodología propuesta por 
Barros y Vallejo (2007), aunque no se sigue rigurosamente, ya que el objetivo de analizar 
las otras propuestas de reglamentación existentes es ver qué información puede ser 
importante, aunque no esté incluida en lo propuesto por Barros y Vallejo (2007). El 
análisis de la legislación actual respecto a la reglamentación de cuencas se hace para 
conocer cómo la legislación nacional protege las fuentes hídricas y complementa las 
propuestas de reglamentación que se analizaron. 

En el capítulo tres, Diagnóstico de la información actual, se profundiza sobre las 
metodologías utilizadas para el desarrollo de este proyecto. 

1.5 Marco legal 

Uno de los decretos más importantes respecto al uso y cuidado de los recursos naturales 
es el decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. En este decreto se dictan medidas para 
el uso racional del los recursos naturales y su conservación, dentro de ellos el recurso 
hídrico nacional, y así garantizar el bienestar de los habitantes del territorio. Por este 
decreto se presenta la posibilidad de realizar la reglamentación de las corrientes urbanas 
en los municipios, para así asegurar la protección y uso racional del recurso hídrico. 

El decreto 1729 de 2002 sobre cuencas hidrográficas, establece normas sobre el 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables de tal forma que se 
pueda mantener un equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos y su 
conservación. En el artículo 17 de este decreto se establece lo siguiente: “las normas 
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un 
plan de ordenación de una cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas 
en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o 
establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales 
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo”. 
 
La resolución 314 de 2007 modificó la resolución 1245 de 1998, que orienta el desarrollo 
de las áreas urbanas y de expansión urbana, define algunas directrices que sirven como 
determinantes de los planes municipales de ordenamiento territorial, para garantizar que 
se tenga en cuenta el componente ambiental. La resolución define el cauce natural como 
aquel, “conformado por la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente, 
permanente o intermitente, al alcanzar los caudales máximos, para períodos de 
recurrencia de 15 años”, define como zona de propiedad del Estado y de restricción 
ambiental una faja no inferior a 30 metros, y en el caso de cauces permanentes los retiros 
mínimos dependen de las características particulares de cada cauce. 

En la norma colombiana respecto al retiro hidrológico de fuentes hídricas, está el decreto 
1449 de 1977, que exige un retiro de protección mínimo de 30 metros a las corrientes 
hídricas a partir de la cota máxima de inundación en las zonas rurales y un retiro a los 
nacimientos de un radio de 100 metros. 
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Para Cornare el decreto 1449 de 1977 no está vigente ya que el decreto 2811 de 1974 
concluye que la ley 135 de 1961 fue derogada por la ley 160 de 1994 en su art. 111, por lo 
tanto se descarta la vigencia del decreto 1449 de 1977 que reglamentaba parcialmente la 
Ley 135 de 1961. Por esto en el año 2003 Cornare definió unos criterios técnicos para 
establecer el retiro hidrológico de nacimientos y corrientes superficiales en su 
jurisdicción,”Elementos ambientales para tener en cuenta para la delimitación de retiros a 
corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño”. Aunque la Ley 
citada esté derogada y el Decreto 1449 de 1977 no tenga vigencia para Cornare, existen 
algunas entidades y metodologías que lo tienen en cuenta para la reglamentación y 
análisis de corrientes urbanas, y por esto es importante tenerlo presente en este estudio. 

El 2 de noviembre de 1990 el Consejo Directivo de Cornare expidió el acuerdo 019, que 
declara las zonas de la parte alta de las cuencas del río Negro y la quebrada La Pereira, 
entre otras cuencas aledañas, como áreas de manejo especial. Este tipo de área está 
definido por el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección del Medio 
Ambiente en el artículo 308 como aquella “área de manejo especial que se delimita para 
administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables”.  

Para la reglamentación de las corrientes en la jurisdicción de Cornare, se debe tener en 
cuenta el acuerdo 052 de 1999 del Consejo Directivo de Cornare. Este acuerdo define el 
cauce natural como la faja de terreno ocupado por las aguas de las corrientes en los 
niveles máximos de las crecientes ordinarias, la cuales son asociadas a un período de 
retorno de 2,33 años. Establece que para la reglamentación de las corrientes, la mancha 
de inundación se analizará con un período de retorno de 2,33 años. 

Aunque la resolución 1245 de 1998 establece que la llanura de inundación en corrientes 
naturales debe ser analizada para un período de retorno de 15 años, el acuerdo 052 de 
1999 establece que para la jurisdicción de Cornare la llanura de inundación debe ser 
analizada para un período de retorno de 2,33 años. Estas diferencias deben ser 
analizadas por las corporaciones autónomas regionales para establecer adecuadamente 
las llanuras de inundación en las corrientes naturales que están en su jurisdicción de 
acuerdo con la legislación colombiana.  

Otro elemento importante a tener en cuenta es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) del municipio de La Ceja del Tambo, que define una zona de protección para las 
corrientes hídricas presentes en el casco urbano del municipio de La Ceja, unos usos de 
suelo en las cercanías de las quebradas y algunos proyectos a desarrollar en las 
márgenes de éstas.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación se describe brevemente cómo se desarrolló este proyecto, los pasos que 
se siguieron y cómo se analizó y procesó la información.  

El desarrollo del trabajo de grado se dividió en cinco fases. 

Fase 1: Proponer una lista con la información física y legal necesaria para elaborar los 
estudios de reglamentación de una corriente natural. 

Se estudiaron diferentes propuestas de reglamentación de corrientes naturales aplicables 
a la corriente de estudio y la legislación nacional vigente respecto a la protección de 
fuentes hídricas. Las metodologías y las leyes analizadas se presentan a continuación: 

• “Metodología para la evaluación de la condición de corrientes urbanas”, Barros y Vallejo 
(2007). 

• “Elementos ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el suroriente antioqueño”, propuesta por Cornare en el 
año 2003. 

• “Metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y manejo de 
microcuencas (PIOM)”, en su fase de diagnóstico, desarrollada por la Universidad 
Nacional con sede en Medellín. 

• Decreto 1729 del 2002. 

Se estudiaron y resumieron estas metodologías, y se propuso con base en ellas una 
información mínima para los estudios de reglamentación de la quebrada La Pereira.  

Fase 2: Recopilación de la información.  

La lista propuesta de la información mínima se organizó por tipo de información y se 
identificaron las posibles entidades donde se podría encontrar la información primaria y 
secundaria necesaria. 

Se hizo un inventario de los estudios hechos a la quebrada La Pereira, se identificó el 
alcance de cada estudio y la información útil como material para la reglamentación de La 
Pereira. 

Luego de identificar las entidades que podrían ser fuente de información, se hizo la 
gestión respectiva para tener acceso a la información necesitada. 

Se recolectaron datos de campo haciendo un recorrido por la quebrada La Pereira, en el 
cual se identificaron puntos de interés, como las obras hidráulicas, puntos identificados en 
los estudios realizados a la quebrada, se observó la problemática de invasión del cauce y 
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contaminación de las aguas y se buscó la información existente de registros de 
inundación. 

Fase 3: Clasificación de la información.  

Se clasificó la información existente por tipo, medio (digital o impreso), disponibilidad, 
entre otros, de tal forma que permita su ágil consulta para estudios posteriores de 
reglamentación. 

Fase 4: Análisis de la información  

Se analizó la información recopilada, identificando su calidad, su cantidad y edad, 
teniendo en cuenta el procesamiento al que se someten los datos en los análisis 
hidráulicos e hidrológicos para la reglamentación de la quebrada. Para esto fue necesario 
procesar algunos datos en Excel y ArcMap, con el fin hacer resúmenes de la información 
encontrada para poder concluir y hacer los análisis pertinentes. 

Fase 5: Proponer estudios faltantes 

Se contrastó la información existente con la necesaria según la lista de información 
mínima propuesta para la reglamentación de la corriente. 

Teniendo en cuenta la lista propuesta y el nivel de detalle necesario para el 
procesamiento hidráulico e hidrológico, se propuso una lista con la información faltante y 
el nivel de detalle necesario para los estudios posteriores de la reglamentación de la 
quebrada La Pereira. 
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3. INFORMACIÓN NECESARIA PARA REGLAMENTACIÓN DE 
CUENCAS SEGÚN LA METODOLOGÍA APLICADA 

3.1 Información física y legal necesaria para elaborar los estudios de 
reglamentación de una corriente natural 

Para establecer la información necesaria para la reglamentación de la quebrada La 
Pereira se analizó la metodología propuesta por Barros y Vallejo (2007), ya que el 
diagnóstico de la información existente se basará principalmente en esta metodología. 
Como lo propuesto por esta metodología es realizar un diagnóstico de la condición de las 
corrientes urbanas, con el fin de complementar y analizar las distintas propuestas que hay 
en Colombia para la reglamentación de las cuencas, se analizó lo propuesto en la 
metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y manejo de 
microcuencas (PIOM), en su fase de diagnóstico; estudios más específicos requerirán un 
análisis más detallado de las otras fases del PIOM. 

Respecto a la parte legal  se analizaron unos criterios técnicos definidos por Cornare para 
establecer el retiro hidrológico de nacimientos y corrientes superficiales en su jurisdicción, 
“Elementos ambientales para tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño”; también se tuvo en cuenta el 
decreto 1729 del 2002 en el que se establecen las normas sobre el aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales renovables. 

 

3.1.1 Metodología para la evaluación de la condición de corrientes urbanas 

Esta metodología propone, a partir de una información básica, analizar desde diferentes 
puntos de vista las características, situaciones y problemas de las corrientes para 
finalmente realizar una asociación de diferentes elementos desde lo histórico hasta lo 
técnico, que permita un diagnóstico de la situación de las corrientes urbanas desde el 
punto de vista hidráulico. 

Para la evaluación de la condición de las corrientes urbanas se emplea información 
primaria y secundaria. La información primaria consiste en los distintos elementos 
geográficos que constituyen la red hídrica. Según la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) 
de Medellín existen doce objetos geográficos: tramo, captación, acequia, lagos y lagunas, 
cámara de inspección, estructura lineal, estructura específica, tanque, vertimiento, 
estructura de entrada/salida, punto especial y problemática aislada; de estos doce objetos 
geográficos el más importante es el tramo. El tramo es un sector longitudinal del cauce 
que se identifica por tener unas características homogéneas de geometría, material de 
conformación y problemas ambientales a lo largo de su recorrido. 
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En los cauces urbanos esta metodología propone los siguientes factores que pueden 
generar problemas ambientales: “filtraciones de agua; vertimiento de aguas residuales, 
basuras, escombros y material fino al cauce de la quebrada; banqueos y movimientos de 
tierra; presencia de construcciones en la zona de retiro de las quebradas o de influencia 
de las obras hidráulicas; deterioro estructural; socavación de las estructuras hidráulicas; 
incapacidad hidráulica de estructuras; inestabilidad geológica”. Estos factores se pueden 
analizar en cada tramo y de acuerdo con esto se clasifica el problema como de atención o 
crítico. Cuando se reconoce la existencia del problema, aunque no comprometa la 
estabilidad o capacidad del elemento, se clasifica como de atención; cuando se genera un 
estado indeseable, que afecte la estabilidad o la capacidad del cauce de la quebrada y de 
los elementos o estructuras que lo conforman, se clasifica como crítico. 

La información secundaria incluye los estudios técnicos realizados a la corriente, mapas 
de localización de las estructuras hidráulicas, planos de diseño de las obras, los registros 
de inundación y la información hidrológica. Esta información ayuda a la reconstrucción 
histórica de las características de la corriente y de su condición medioambiental en 
diferentes épocas, también permite ver el desempeño de las obras hidráulicas frente a 
inundaciones a través del tiempo y la organización social desarrollada  alrededor de la 
quebrada. 

La información básica requerida para aplicar esta metodología es la siguiente: 

• Estudios técnicos previos realizados a la quebrada. 

• Levantamiento topográfico de la corriente, levantamiento altimétrico de la sección 
representativa de cada tramo definido. 

• Observaciones de campo, donde se identifiquen los problemas ambientales de la 
quebrada y se identifiquen los tramos para el posterior análisis. 

• Tipo de material de conformación del cauce de la corriente. 

• Mapas donde se localicen las estructuras hidráulicas y sus planos de diseño. 

• Registros de casos de inundación. 

• Evaluaciones técnicas históricas de estructuras hidráulicas. 

• Información hidrológica que permita definir la capacidad hidráulica de la corriente. 

 

3.1.2 Elementos ambientales a tener en cuenta para la delimitación de 
retiros a corrientes hídricas y nacimientos de agua en el suroriente 
antioqueño 

Como se mencionó previamente, para Cornare el decreto 1449 de 1977 sobre los retiros a 
fuentes hídricas que reglamentaba la ley 135 de 1961 no está vigente, ya que el decreto 
2811 de 1974 concluye que la ley 135 del 1961 fue derogada por la ley 160 de 1994 en su 
art. 111, por lo tanto se descarta la vigencia del decreto 1449 de 1977 lo que genera, 
según Cornare, un vacío jurídico respecto a la reglamentación de retiros a fuentes de 
aguas. Por esto en el año 2003 Cornare definió unos criterios técnicos para establecer el 
retiro hidrológico de nacimientos y corrientes superficiales en su jurisdicción, “Elementos 
ambientales para tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes hídricas y 
nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño”. 
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Para hallar el área de protección hídrica se propone un método matricial que hace una 
superposición entre unos factores de control los cuales son “prevención de la 
contaminación, control de erosión y susceptibilidad a la inundación o avenida torrencial” y 
los usos del suelo. Estos factores toman importancia dependiendo del uso del suelo 
establecido en el POT de la región y del factor geomorfológico del sector que cruza la 
corriente el cual puede ser, según estudios hechos por Cornare, “vegas y terrazas, colinas 
bajas, colinas altas, laderas, vertientes largas y empinadas o escarpe”. 

Lo anterior permite concluir que dos insumos básicos necesarios para este análisis son el 
POT de la región, en el cual se encuentran los usos del suelo establecidos en las 
cercanías de la corriente hídrica, y datos de campo que permitan determinar las 
geoformas que atraviesa la corriente natural en su recorrido, para así poder establecer 
tramos para el análisis del área de protección hídrica. Además se debe identificar si el 
bosque por donde atraviesa la corriente es nativo o plantado, ya que dependiendo de esto 
se establecen zonas de protección diferentes. 

Para el método matricial propuesto, el factor de control  de inundación se evalúa según la 
susceptibilidad a la inundación de los sectores que cruza la corriente, identificando la zona 
de susceptibilidad alta a la inundación (SAI), para esto se requiere un estudio hidrológico 
o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y estudio geológico o de 
campo. En el factor de control de torrencialidad se evalúa la susceptibilidad a la 
torrencialidad de los sectores que cruza la corriente, identificando la zona de 
susceptibilidad alta a la torrencialidad (SAT), para esto se necesita un estudio hidrológico 
o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y estudio geológico o de 
campo. El factor de control de erosión se evalúa determinando una distancia que 
disminuya el transporte de partículas y erosión en las orillas. Esta distancia se halla en 
función de la SAI y la SAT y el ancho de la corriente, lo que hace necesario tener como 
insumo para hallar esta distancia estudios topográficos de la quebrada.  

Los nacimientos de agua tienen una gran importancia ambiental. Para protegerlo se hace 
un control de la contaminación con unos retiros mínimos y se deben establecer 
densidades máximas de ocupación para los diferentes usos del suelo, estas densidades 
están establecidas en el acuerdo de Cornare 016 de 1998 subregión valle de San Nicolás 
para las zonas de protección y de aptitud forestal, para las otras zonas los entes 
territoriales deben hacer estudios de densidad. Para el control de la contaminación es 
necesario también tener presentes los usos del suelo establecidos en las cercanías de la 
quebrada, ya que algunos usos son más propensos a contaminar el recurso hídrico.  

De acuerdo con lo anterior, la Información necesaria para establecer los retiros 
hidrológicos a corrientes hídricas y nacimientos de agua en el suroriente antioqueño es la 
siguiente: 

• PBOT del municipio de La Ceja del Tambo. 

• Identificación de los nacimientos de agua. 

• Usos del suelo establecidos en las cercanías de la corriente hídrica. 

• Observaciones de campo donde se identifiquen las geoformas que atraviesa la corriente 
natural y los problemas ambientales presentes en su recorrido. 

• Identificación de bosques nativos y plantados a lo largo del recorrido de la quebrada. 
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• Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y 
estudio geológico o de campo, para establecer las zonas de susceptibilidad alta a la 
inundación. 

• Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y 
estudio geológico o de campo, enfocados en establecer las zonas de susceptibilidad alta 
a la torrencialidad. 

• Topografía de la quebrada donde se identifica la sección representativa de la quebrada, 
profundidad y curvas de nivel. 

• Estudios de densidad en los diferentes ecosistemas y asentamientos humanos presentes 
en la cuenca. 
 

3.1.3 Metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento 
y manejo de microcuencas (PIOM) 

Para el desarrollo de esta metodología se parte de una descripción de la situación actual 
de la cuenca, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: delimitación, extensión, 
localización y situación ambiental. 

El PIOM en el tema 3 de la fase de diagnóstico propone la siguiente información para la 
localización, delimitación y extensión de la cuenca: 

• Nombre del departamento donde está ubicada la cuenca. 

• Nombre del municipio donde está ubicada la cuenca. 

• Coordenadas geográficas (latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar) del punto de 
salida o de interés que define la cuenca. 

• Mapa de ubicación general de la cuenca (país, departamento, municipio y cuenca). 

Para la descripción de la situación ambiental de la cuenca, en el PIOM se proponen los 
siguientes insumos de información para la descripción general e identificación de los 
problemas ambientales: 

• Lluvia promedio anual sobre la cuenca 

• Caudal medio anual a la salida de la cuenca 

• Diferencia de cotas entre el punto más alto de la divisoria y la salida de la cuenca 

• Altura promedio sobre el nivel del mar de la cuenca 

• Pendiente promedio de la cuenca 

• Área de la cuenca 

• Áreas urbana y rural de la cuenca 

• Número de habitantes en la cuenca 

• Densidad de la población en la cuenca 

• Contaminación de las aguas de las quebradas 

• Usos inadecuados de los suelos 

• Viviendas en zonas de riesgo 

• Infraestructura urbana inadecuada 

• Compleja problemática social 

• Manejo inadecuado de los desechos sólidos y escombros 
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• Zonas de erosión intensiva 

• Conservación inadecuada de las zonas de importancia ecológica 

• Invasión de las áreas de retiro de las quebradas 

• Alteraciones de los cauces 

• Desarrollo vial y urbanístico inadecuado 

• Zonas de nacimientos de las quebradas degradadas y con ocupación de viviendas 

• Descoordinación institucional 

 

3.1.4 Decreto 1729 del 2002 

El decreto 1729 del 2002 establece en el capítulo 2, artículo 4, unas directrices para el 
ordenamiento de las cuencas. Las que tienen efecto sobre la información necesaria para 
la reglamentación de la quebrada La Pereira se enumeran a continuación junto con la 
información necesaria para cumplir lo que plantean. 

• “El carácter de especial protección de las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de 
aguas y zonas de recarga de acuíferos, por ser considerados áreas de especial 
importancia ecológica para la conservación, preservación y recuperación de los recursos 
naturales renovables”. Esto hace necesario hacer una identificación de estas áreas en la 
cuenca de la quebrada La Pereira para darles un manejo especial. 
 

• “En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre 
cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta en la ordenación de la respectiva cuenca 
hidrográfica”. Por lo tanto se debe tener una base de datos con la información de los usos 
que se da al recurso hídrico en la cuenca, incluso la calidad del agua es importante ya 
que de esto depende el uso que puede dársele. 
 

• “Prevención y control de la degradación de la cuenca, cuando existan desequilibrios 
físicos o químicos y ecológicos del medio natural que pongan en peligro la integridad de la 
misma o cualquiera de sus recursos, especialmente el hídrico”. Entre los usos del suelo 
en la cuenca de la quebrada La Pereira se pueden identificar aquellos usos que pueden 
afectar el recurso hídrico, por lo tanto se necesita tener información de los usos del suelo 
presentes en la cuenca los cuales pueden encontrarse en el PBOT del municipio de La 
Ceja del Tambo. 
 

• “Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables de la 
misma, incluidas las acciones de conservación y recuperación del medio natural para 
asegurar su desarrollo sostenible”. El PBOT del municipio de La Ceja del Tambo es un 
insumo primordial para poder identificar la demanda actual y futura de los recursos 
naturales y así tomar medidas respecto a la conservación y recuperación de estos en 
armonía con el crecimiento y el desarrollo del municipio. 
 

• “Considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales que 
puedan afectar el ordenamiento de la cuenca”. Identificar los problemas ambientales 
presentes en la cuenca por medio de salidas de campo y consulta en bases de datos 
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sobre los desastres ocurridos por crecientes y los problemas ambientales ocasionados a 
lo largo de la historia de la cuenca que se hayan registrado.  
 

• “Los regímenes hidroclimáticos de la cuenca en ordenación”. Obtener la información 
hidroclimática necesaria para identificar estos regímenes. 

 
El decreto 1729 establece lo siguiente, “Artículo 11. Elementos del diagnóstico. El 
diagnóstico deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos”. 

 
- “Delimitación, extensión, localización y situación ambiental de la cuenca hidrográfica, 

especialmente de las zonas de páramo, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de 
recarga de acuíferos”. 
 

-  “Zonificación ambiental de la cuenca”. 
 

- Caracterización físico-biótica, que comprende, entre otros, los aspectos geográficos, 
hidroclimáticos y biológicos. 
 

- “Caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población“. 
 

- “Inventario y caracterización de los recursos naturales renovables de la cuenca y de los 
ecosistemas de la misma“. 
 

- “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua“. 
 

- “Inventario detallado de usuarios y usos actuales y potenciales de los recursos naturales 
renovables de la cuenca, priorizando lo relacionado con el recurso hídrico“. 
 

- “Identificación de las obras de infraestructura física existentes en el área de la cuenca 
para las actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, industriales, 
mineras, petroleras, vivienda y de servicios“. 
 

- “Determinación de los impactos ambientales sobre los recursos naturales renovables, 
generados por el aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca“. 
 

- “Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad“. 
 

- “La identificación de conflictos de uso de los recursos naturales renovables y 
potencialidades de la cuenca“. 
 
En síntesis la información necesaria para realizar el diagnóstico de la cuenca según lo 
establecido por este decreto es la siguiente: 
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• Identificación de zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de 
recarga de acuíferos. 

• Base de datos con la información de los usos que se da al recurso hídrico en la región 
donde está ubicada la cuenca. 

• Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de La Ceja del Tambo para 
identificar los usos actuales y posibles del suelo en la cuenca de la quebrada La Pereira. 

• Identificación de la demanda actual y futura de los recursos naturales disponibles en la 
cuenca. 

• Datos de campo donde se identifiquen los problemas ambientales presentes en la cuenca. 

• Registros de casos de inundación y desastres ambientales. 

• Información hidrológica para identificar los regímenes hidroclimáticos en la cuenca. 

• Delimitación, extensión, localización de la cuenca. 

• Zonificación ambiental de la cuenca. 

• Caracterización socioeconómica y cultural de la población. 

• Caracterización físico-biótica, que comprende, entre otros, los aspectos geográficos, 
hidroclimáticos y biológicos. 

• Inventario y caracterización de los recursos naturales renovables de la cuenca y de los 
ecosistemas de la misma. 

• “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua”. 

• “Identificación de las obras de infraestructura física existentes en el área de la cuenca 
para las actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, industriales, 
mineras, petroleras, vivienda y de servicios”. 

• Identificación de zonas de riesgo, posibles amenazas y vulnerabilidad a desastres 
ambientales. 
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4. INFORMACIÓN  FÍSICA Y LEGAL NECESARIA PARA 
ELABORAR LOS ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN DE LA 

QUEBRADA LA PEREIRA 

 
Basado en el análisis de los estudios y leyes mencionadas, se realizó la síntesis de la 
información mínima necesaria para la reglamentación de la quebrada La Pereira. 
 
INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOGRÁFICA 
 

• Localización, delimitación y extensión de la cuenca: 

- Nombre del departamento donde está ubicada la cuenca. 
- Nombre del municipio donde está ubicada la cuenca. 
- Coordenadas geográficas (latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar) del punto de 

salida o de interés que define la cuenca. 
- Mapa de ubicación general de la cuenca (país, departamento, municipio y cuenca). 

• Tipo de material de conformación del cauce de la corriente. 

 
 
INFORMACIÓN POBLACIONAL 
 

• Caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población. 

• Estudios de densidad poblacional en los diferentes ecosistemas y asentamientos 
humanos presentes en la cuenca. 

• PBOT del municipio de La Ceja del Tambo. 

 
 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 

• “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua”. 

• Inventario y caracterización de los recursos naturales renovables de la cuenca y de los 
ecosistemas de la misma. 

• Zonificación ambiental de la cuenca. 

• Identificación de bosques nativos y plantados a lo largo del recorrido de la quebrada. 
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• Caracterización físico-biótica, que comprende, entre otros, los aspectos geográficos, 
hidroclimáticos y biológicos. 

 
 
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 
 

• “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua”. 

• “Identificación de las obras de infraestructura física existentes en el área de la cuenca 
para las actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, industriales, 
mineras, petroleras, vivienda y de servicios”. 

• Mapas donde se localicen las estructuras hidráulicas y sus planos de diseño. 

• Evaluaciones técnicas históricas de estructuras hidráulicas. 

• Base de datos con la información de los usos que se da al recurso hídrico en la región 
donde está ubicada la cuenca. 

• Identificación de la demanda actual y futura de los recursos naturales disponibles en la 
cuenca. 

• Identificación de zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de 
recarga de acuíferos. 

• Información hidrológica que permita definir la capacidad hidráulica de la corriente y el 
régimen hidroclimático de la cuenca: 

 
- Lluvia promedio anual sobre la cuenca. 
- Caudal medio anual a la salida de la cuenca. 
- Diferencia de cotas entre el punto más alto de la divisoria y la salida de la cuenca. 
- Altura promedio sobre el nivel del mar de la cuenca. 
- Pendiente promedio de la cuenca. 
- Área de la cuenca. 

 

• Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y 
estudio geológico o de campo, enfocados en establecer las zonas de susceptibilidad alta 
a la torrencialidad. 

• Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y 
estudio geológico o de campo, para establecer las zonas de susceptibilidad alta a la 
inundación. 

• Usos del suelo establecidos en la cuenca y posibles usos futuros. 

• Levantamiento topográfico de la corriente, levantamiento altimétrico de la sección 
representativa de cada tramo definido, profundidad y curvas de nivel de la quebrada. 

• Modelo digital del terreno. 
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DATOS DE CAMPO 
 

• Observaciones donde se identifiquen las geoformas que atraviesa la corriente natural y 
los problemas ambientales presentes en su recorrido: 

- Áreas urbana y rural de la cuenca. 
- Contaminación de las aguas de las quebradas. 
- Usos inadecuados de los suelos. 
- Identificación de zonas de riesgo, posibles amenazas y vulnerabilidad a desastres 

ambientales. 
- Viviendas en zonas de riesgos. 
- Infraestructura urbana inadecuada. 
- Compleja problemática social. 
- Manejo inadecuado de los desechos sólidos y escombros. 
- Zonas de erosión intensiva. 
- Conservación inadecuada de las zonas de importancia ecológica. 
- Invasión de las áreas de retiro de las quebradas. 
- Alteraciones de los cauces. 
- Desarrollo vial y urbanístico inadecuado. 
- Zonas de nacimientos de las quebradas degradadas y con ocupación de viviendas. 
- Coordinación institucional. 

• Registros de casos de inundación y desastres ambientales ocurridos en la cuenca. 

• Estudios técnicos previos realizados a la quebrada. 
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5. RECOPILACIÓN  Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.1 Inventario de estudios técnicos realizados a la quebrada La Pereira 

Se recopilaron los estudios técnicos que se han realizado en la cuenca de la quebrada La 
Pereira, que están disponibles en el Centro de Documentación de Cornare y en bases de 
datos de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. A continuación se presenta 
una breve descripción de estos estudios. 

Tabla 1: Información secundaria disponible 

Estudio Año Medio 

HIDRAMSA: “Estudio y reglamentación de las llanuras 
de inundaciones del río Negro y de la quebrada La 
Pereira”. 

 

1997 Impreso 

Grupo de Higiene Ambiental e Industrial de la 
Universidad de Antioquia: “Información hidrológica e 
hidráulica para el proyecto ajuste de la validación del 
modelo simulación QUAL 2E para la calidad del agua del 
río Negro y sus principales tributarios”. 

 

1997 Impreso 

Cornare – Masora: “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 el zona urbana del municipio de 
La Ceja del Tambo”. 

 

2000 Impreso 

Facultad de Minas, Universidad Nacional Sede Medellín: 
“Investigación de aguas subterránea, región valles de 
San Nicolás”. 

2000 Digital 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Antioquia: “Los macroinvertebrados acuáticos y su 
relación con los cambios en las variables físicas y 
químicas como indicadores de la calidad ecológica de la 
cuenca del río Negro”. 

2003 Impreso 
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Estudio Año Medio 

Iván Darío Ángel Mejía, Universidad Católica de Oriente: 
“Zonificación de los Usos Potenciales del Agua en la 
Quebrada La Pereira”. Indicadores de la calidad 
ecológica de la cuenca del río Negro”. 

2006 Digital 

Universidad Nacional Sede Medellín: “Plan de 
ordenación y manejo de la cuenca La Pereira, 
municipio de La Ceja del Tambo”. 

2006 Digital 

Daniel Camilo Largo Gaviria y Ana Maria Sarmiento, 
estudiantes de Ingeniera Sanitaria de La Universidad de 
Antioquia: “Condicionantes Hidráulicos del proceso de 
Reaireación, caso Quebrada La Pereira”. 

 

2007 Impreso 

Leonardo García Jaramillo, “Demanda de Oxígeno por 
Sedimentos en el Ambiente Lótico del Altiplano de San 
Nicolás: quebrada la Pereira. Municipios: La Ceja-El 
Carmen de Viboral-Rionegro”. 

2008 

 

 

 

Impreso 

 

 

 

Pedro Enrique Mejía Quijano, Universidad Pontificia 
Bolivariana: “Utilización de musgos acuáticos como 
bioindicadores de contaminación por metales pesados 
en la quebrada La Pereira”. 

 

2008 Impreso 

Universidad Nacional Sede Medellín: “Actualización 
atlas hidrológico Cornare”, en proceso.  

 Digital 
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5.1.1 Descripción de estudios técnicos 

• 1997. Respecto a la reglamentación de la quebrada La Pereira existen dos estudios, uno 
de estos fue realizado por HIDRAMSA en 1997, “Estudio y reglamentación de las 
llanuras de inundaciones del río Negro y de la quebrada La Pereira” en el cual, como 
parte del análisis, se tomaron pequeños tramos de las quebradas que confluyen con el río 
Negro entre las cuales está la quebrada La Pereira como principal afluente. Se analizó el 
tramo que va desde el corregimiento de San Antonio hasta su confluencia con el río 
Negro, que corresponde aproximadamente al 15 % de la longitud del cauce. En este 
estudio se analizaron las características morfológicas de las cuencas de la quebrada La 
Pereira y el río Negro y el efecto sobre su respuesta hidrológica e hidráulica en eventos 
de precipitación. Para períodos de retorno comprendidos entre 2,33  y 500 años, se 
realizó una evaluación  hidráulica de las condiciones existentes mediante el programa 
HEC-RAS, del cual se concluyó que el contorno de la llanura inundable hallada con el 
HEC-RAS  coincide con los contornos obtenidos del análisis geomorfológico. Los 
resultados del estudio hidrológico y la evaluación hidráulica de condiciones existentes 
permitieron concluir que la llanura de inundación de la quebrada no presenta ninguna 
invasión, por lo tanto las inundaciones no afectan ningún asentamiento poblacional, 
además no se requiere de ninguna obra de protección o de control de inundaciones. 

 
Respecto a la protección de la quebrada es necesario tomar medidas para evitar la 
expansión de los centros urbanos de San Antonio de Pereira y Rionegro sobre la llanura 
de inundación de la quebrada La Pereira y el río Negro. Este estudio es un registro 
histórico de la situación en la que estaba la cuenca de la quebrada La Pereira en 1997 en 
el tramo que se estudió, y haciendo un análisis de la situación actual se podría ver la 
evolución de los problemas identificados y la dinámica de la quebrada en el tramo 
analizado. 
 

 

Ilustración 1. Zona de influencia del estudio de HIDRAMSA (Google Earth, 2009) 
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• 1997. La calidad del agua de la quebrada ha sido objeto de estudio para proyectos 
realizados en el municipio de La Ceja del Tambo. En 1997 el Grupo de Higiene Ambiental 
e Industrial de la Universidad de Antioquia realizó el estudio de “Información hidrológica 
e hidráulica para el proyecto ajuste de la validación del modelo simulación QUAL 2E 
para la calidad del agua del río Negro y sus principales tributarios”. Este estudio es 
muy importante para la reglamentación de uso del agua ya que muestra las condiciones 
en las que está el recurso hídrico en esta zona, y según esto se pueden establecer ciertos 
usos y cuáles serían las medidas de protección de las corrientes en caso que los niveles 
de contaminación sean perjudiciales para la salud pública.  

 
 

• 2000. “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 el zona urbana del municipio de La Ceja del Tambo”. Este estudio fue 
realizado por Cornare y Masora en el año 2000, hace parte del componente ambiental del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial Local y Subregional, abarca una longitud de 
3,0 km, inicia 200 m aguas arriba de la desembocadura de la quebrada El Tambo y 
termina 200 m aguas abajo de la desembocadura de la quebrada Los Terribles. 
 
A continuación se presenta un mapa del PBOT de la Ceja en el que se observa el área de 
estudio comprendida por este proyecto.  
 
 

 

Ilustración 2: mapa No 376144-12 del PBOT del municipio de La Ceja (Municipio de 
La Ceja, 2009) 
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En este estudio se determinaron las manchas de inundación asociadas a diferentes 
períodos de retorno; 2,33; 5; 10; 25; 50; 100 años, en al área urbana y suburbana del 
municipio de La Ceja del Tambo, se evaluó el riesgo asociado a cada tasa de retorno 
teniendo en cuenta análisis geológicos, geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos y se 
analizó la vulnerabilidad de las estructuras hidráulicas y edificaciones en la margen de las 
quebradas. 
 
Unas de las conclusiones de este estudio referentes a la quebrada La Pereira son: “En 
todo el recorrido de la quebrada en la zona urbana, se presenta afectación de viviendas, 
empresas, canchas y lotes que se encuentran en la llanura de inundación  para un 
período de retorno de 25 años”, “Los puentes sobre la vía a La Unión en Cra. 19 y su vía 
alterna en Cra. 21, presentan insuficiencia hidráulica, generando represamiento del caudal 
aguas arriba y socavación de orillas aguas abajo”, “Se identificó que los contornos de las 
áreas inundadas para períodos de retorno de 25 y 100 años son muy similares”. 

 
Este estudio muestra las condiciones de la quebrada en el casco urbano del municipio de 
La Ceja. La información utilizada es un insumo para la información hidráulica e 
hidrológica, respecto a las obras hidráulicas de esta zona y su evaluación. 
 

• 2000. Facultad de Minas, Universidad Nacional sede Medellín, “Investigación de aguas 
subterránea, región valle de San Nicolás”.  
 
En la primera etapa se hizo una evaluación general de la oferta y demanda hídricas y se 
caracterizó el sistema hidrogeológico regional en el valle de San Nicolás, con base en la 
cartografía geológica, el inventario de manantiales, aljibes y pozos, y la información 
hidrológica disponible. “En esta fase fueron identificadas y delimitadas tres unidades 
hidrogeológicas que fueron calificadas con potencial hidrogeológico alto, medio y bajo. En 
la categoría I fueron incluidas las vegas y terrazas aluviales; en la categoría II se 
incluyeron las colinas saprolíticas del Altiplano de Rionegro y los depósitos de ladera en la 
parte inferior de los escarpes rocosos, y en la categoría III se encuentran los escarpes 
rocosos que limitan las dos unidades geomorfológicas principales en esta zona.” 
 
La segunda etapa determinó la localización, cuantificación y caracterización de las fuentes 
de aguas subterráneas y de las áreas de recarga mediante métodos de prospección 
geoeléctrica con base en las que se definió una propuesta de reglamentación de su uso, 
aprovechamiento y conservación. 
 
“La metodología de trabajo comprendió la revisión sistemática de la literatura geológica, 
hidrológica e hidrogeológica disponible sobre la región, el reconocimiento geomorfológico 
y el sondeo geoeléctrico en las zonas calificadas como de  potencial hidrogeológico alto y 
medio en el informe de la Universidad Nacional (1997). La información básica utilizada 
comprende 276 sondeos eléctricos verticales con configuración Schlumberger, 19 
registros de pozos, la localización de 155 afloramientos rocosos y 390 puntos de agua.” 
 
Con el procesamiento de la información, realizado en este proyecto, se generaron una 
serie de mapas con información geológica y geomorfológica del valle de San Nicolás, 
junto con una caracterización de los suelos presentes en esta región y una descripción 
geológica, tectónica y geomorfológica del área de estudio.  
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• 2003. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología de la Universidad 
de Antioquia, realizó el estudio, “Los macroinvertebrados acuáticos y su relación con 
los cambios en las variables físicas y químicas como indicadores de la calidad 
ecológica de la cuenca del río Negro”. 

 

• 2006.  Iván Darío Ángel Mejía realizó el trabajo de grado para optar al título de Ingeniero 
Ambiental de la Universidad Católica de Oriente, “Zonificación de los Usos Potenciales 
del Agua en la Quebrada La Pereira”.  
 
El objetivo de este estudio fue determinar los usos potenciales del agua según la calidad y 
oferta hídrica presentada en 10 estaciones de muestreo a lo largo de la quebrada y 
algunos de sus afluentes. Para este trabajo se hicieron análisis biológicos, se calcularon 
índices de calidad del agua  y se determinó la oferta hídrica con base en el programa 
Hidrosig. 
 
“En general, los resultados obtenidos muestran en la parte alta de la quebrada y algunos 
de sus afluentes efectos de contaminación, en los demás sitios de muestreo predominan 
la aguas contaminadas y muy contaminadas. Los usos potenciales del agua en cada una 
de las estaciones presentan restricciones de uso, debido a su calidad ecológica y a la 
oferta hídrica que es sobreutilizada en el número de concesiones y vertimientos. Por lo 
tanto, dicho estudio sirvió como base para un seguimiento más detallado en las zonas de 
mayor deterioro y así, posteriormente, se requiere formular propuestas de desarrollo 
ambiental sobre la quebrada La Pereira, que generen un mejor aprovechamiento de 
acuerdo con el potencial que existe en cada una de las zonas”.  
 
A continuación se presenta una ilustración en la que se resumen lo usos del agua 
establecidos por este estudio en la cuenca de la quebrada La Pereira. 
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Ilustración 3. Resumen de usos del agua propuestos en la quebrada La Pereira 
(Zonificación de los Usos Potenciales del Agua en la Quebrada La Pereira, 2006) 

• 2006. Universidad Nacional Sede Medellín: “Plan de ordenación y manejo de la 
cuenca La Pereira, municipio de La Ceja del Tambo”. Este plan de ordenación aunque 
trata de la cuenca La Pereira, no la abarca en su totalidad ya que el trazado de la cuenca 
se hace hasta los límites del casco urbano del municipio de La Ceja, mientras que la 
cuenca en su totalidad debe ser analizada hasta su confluencia con el río Negro. En este 
estudio se analiza un área de 2.474,82 hectáreas comprendidas entre las siguientes 
coordenadas: 847 000 – 853 400 este y 1 152 800 – 1 159 000 norte, datum Bogotá. 
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En las siguientes  ilustraciones se puede observar la extensión de la cuenca analizada, su 
ubicación respecto al municipio de La Ceja y el área que este estudio representa  del área 
total de la cuenca hasta la confluencia con el río Negro. 
 

 

Ilustración 4: Mapa 7. Clasificación predios por tamaño en la cuenca La Pereira, 
UNAL 

En la siguiente ilustración se observa el área analizada en esta reglamentación, respecto 
al área total de la cuenca, trazada con un modelo digital del terreno (MDT) con celdas de 
30 m por 30 m, con el punto de salida de la cuenca en la confluencia de La Pereira con el 
río Negro. 
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Ilustración 5. Área de la cuenca hasta la confluencia de La Pereira con el río Negro 
(Google Earth, 2009) 

 
En este estudio se calcularon los caudales mínimos, medios y ecológico para un período 
de retorno de 10 años con base en las estaciones limnigráficas, limnimétricas, 
pluviográficas, pluviométricas, climatológicas ordinarias, climatológicas principales y 
agrometeorológicas presentes en la cuenca operadas por EPM, IDEAM y Cornare. 
 
Se analizaron las concesiones de agua para calcular la demanda y se calcularon índices 
de escasez para analizar el balance hídrico en la cuenca, concluyendo que en épocas con 
el fenómeno del niño, la cuenca entra en déficit lo que implica no otorgar más 
concesiones de agua que las que se tenían hasta el momento del estudio. 
 
Se identificó, respecto a la calidad del agua, problemas con los usos del suelo en las 
márgenes de la quebrada, contaminación por plaguicidas, mal manejo de residuos sólidos 
y poco cubrimiento de sistema de alcantarillado en las zonas rurales aledañas, generando 
alta contaminación de la quebrada. También se realizó un inventario de flora y fauna 
presente en la cuenca y se determinaron las especies que están amenazadas. 
 
Durante este estudio se desarrollaron los siguientes mapas: 

- Mapa 1. Base Cuenca La Pereira 
- Mapa 2. Geológico cuenca La Pereira 
- Mapa 3. Geomorfológico cuenca La Pereira 
- Mapa 4. Usos del suelo cuenca La Pereira 
- Mapa 5. Uso potencial del suelo cuenca La Pereira 
- Mapa 6. Conflictos de uso del suelo cuenca La Pereira 
- Mapa 7. Clasificación predios por tamaño en la cuenca La Pereira 
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• 2007. Daniel Camilo Largo Gaviria y Ana Maria Sarmiento, estudiantes de Ingeniería 
Sanitaria de La Universidad de Antioquia, realizaron el trabajo de grado: 
“Condicionantes Hidráulicos del proceso de Reaireación, caso Quebrada La 
Pereira”. 

 
Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta  todo el recorrido de la quebrada, 
pero con ciertas consideraciones se establecieron dos tramos de estudio, se eligieron los 
tramos Casa Mía (353,3 m desde el puente de la estación limnimétrica Casa Mía hacia 
aguas arriba) y Pontezuela (desde el puente de la vereda Pontezuela hasta 337,4 m 
aguas abajo del mismo), en los cuales analizaron las características geométricas e 
hidráulicas de la quebrada como parte del desarrollo del proyecto. Estos tramos se 
muestran en la ilustración 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“Este trabajo pretende estudiar el conjunto de procesos físicos e hidráulicos que afectan el 
proceso de aeración, a través de las condiciones de transporte (como velocidades y 
tiempos de viaje).  Con lo anterior se puede tener una aproximación más cercana a la 
respuesta que este cuerpo de agua lótico en particular tendría frente a descargas o 

Tramo Casa 
Mía 

Tramo 
Pontezuela  

Quebrada La Pereira 

Ilustración 6. Ubicación tramos de estudio, condicionantes hidráulicos del 
proceso de reaireación: caso quebrada La Pereira (Condicionantes Hidráulicos 
del proceso de Reaireación, caso Quebrada La Pereira, 2007) 
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vertimientos de contaminantes, constituyéndose en una herramienta de decisión de gran 
validez. 
 
A partir de las características geométricas e hidráulicas del cauce, con la ayuda de un 
trazador (sal común), el análisis de la concentración de esta sal en los tramos de estudio, 
la medición de características fisicoquímicas del agua como oxígeno disuelto, saturación 
del oxígeno disuelto, temperatura y conductividad eléctrica, lograron establecer a partir de 
ecuaciones empíricas un coeficiente de aeración de la quebrada. 
 
Se concluyó que las ecuaciones empíricas que tenían implícita la velocidad media y la 
profundidad del cauce mostraban mayor correlación entre los coeficientes de aeración 
calculados y las mediciones de campo. También se concluyó que a los sectores más 
profundos de la corriente ingresan menor concentración de oxígeno disuelto puesto que 
su eficiencia de aeración atmosférica es menor. El tramo con menor capacidad de 
incorporar oxígeno atmosférico a su corriente fue el tramo Casa Mía. 
 
Los parámetros de calidad del agua y los resultados de este estudio son una buena base 
al momento de modelar el transporte de solutos y la calidad del agua en la corriente de 
estudio. 
 

• 2008. Otro estudio sobre la calidad y oxigenación de la quebrada fue realizado por 
Leonardo García Jaramillo, “Demanda de Oxígeno por Sedimentos en el Ambiente 
Lótico del Altiplano de San Nicolás: quebrada la Pereira. Municipios: La Ceja-El 
Carmen de Viboral-Rionegro”. 
 
Este estudio fue realizado en todo el  recorrido de la quebrada La Pereira desde el casco 
urbano del municipio de La Ceja hasta la confluencia con el río Negro. El objetivo general 
de este estudio es conocer los procesos de consumo de oxígeno por parte de los 
sedimentos presentes en la quebrada y establecer los posibles efectos que puedan tener 
sobre la calidad del agua en esta corriente. 
 
Para este estudio se analizaron las siguientes estaciones de monitorización 
pertenecientes a Cornare: 

Tabla 2. Estaciones de muestreo pertenecientes a Cornare 

Nombre de la estación Longitud de la corriente (km) 

Estación San Sebastián 6 

Estación aguas arriba PTAR 6,6 

Estación aguas abajo PTAR 8 

Estación Pontezuela 22 

Estación Puente entrada Quirama 23,5 

Estación Casa Mía 31 

  
En el desarrollo del proyecto se decidió hacer estudios fisicoquímicos del agua sólo en 
tres puntos del recorrido, estación aguas arriba PTAR (planta de tratamiento de aguas 
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residuales), estación Pontezuela y estación entrada Quirama. En estas estaciones se 
hicieron estudios de variación espaciotemporal de oxígeno disuelto, variación 
espaciotemporal de DBO total, variación espaciotemporal de DQO, variación 
espaciotemporal de  conductividad, variación espaciotemporal de sólidos totales, variación 
espaciotemporal de sólidos suspendidos totales y variación espaciotemporal de fósforo. 
Toda esta información fue procesada estadísticamente y graficada para su análisis. 
 
Una de las conclusiones principales de este estudio fue que la demanda de oxígeno por 
sedimentos es un factor muy importante en el consumo de oxígeno disuelto en la 
quebrada, y este puede afectar significativamente el balance y la dinámica del oxígeno y 
en consecuencia su calidad. 
 
No se logró determinar la existencia de una variación temporal de la demanda de oxígeno 
por los sedimentos. 

 

• 2008. Pedro Enrique Mejía Quijano realizó la tesis de postgrado para optar al título de 
Especialista en Ingeniería Ambiental en la Universidad Pontificia Bolivariana, “Utilización 
de musgos acuáticos como bioindicadores de contaminación por metales pesados 
en la quebrada La Pereira”. 
 
Este estudio está enfocado en evaluar la aplicación de musgos acuáticos como 
bioindicadores de contaminación por metales pesados en fuentes de aguas superficiales, 
más que en determinar la presencia de metales pesados en la quebrada La Pereira, 
aunque algunos de los resultados obtenidos son un insumo importante para los análisis 
sobre la calidad de agua en La Pereira. 
 
Se determinó la existencia de contenido de metales pesados en las aguas, ligados a 
diversos orígenes, y se planteó la utilización de esta metodología en otras quebradas que 
se consideren  contaminadas y ameriten el estudio. 
 

• En proceso. Universidad Nacional Sede Medellín: “Actualización atlas hidrológico 
Cornare”. 
 
En este estudio, se analizaron para la jurisdicción de Cornare  los siguientes aspectos: 
 
Modelos digitales del terreno (MDT). Para el desarrollo de este estudio se utilizaron 
modelos digitales del terreno con celdas de 30 m por 30 m aproximadamente. 

 
Oferta hídrica. Con base en una serie de estaciones de precipitación ubicadas en la 
jurisdicción de la entidad, se desarrollaron los campos de precipitación media multianual. 
También se analizaron factores como temperatura y evapotranspiración, posteriormente 
se calcularon caudales medios, mínimos y ecológicos, luego estos caudales se 
compararon con los registrados por estaciones de caudal presentes en la región, 
obteniendo variaciones en promedio del 20 %.  

 
Demanda hídrica. La demanda hídrica se estableció con base en los registros de 
captaciones, propiedad de Cornare, y se estableció una alta densidad de captaciones en 
el valle de  San Nicolás.  
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Disponibilidad hídrica. Se analizó para un período de retorno de 10 años, y se concluyó 
la existencia de un potencial déficit del recurso hídrico en las fases cálidas del ENSO (El 
Niño Souther – Oscilation) en la subregión de valle de San Nicolás, entre las corrientes 
que presenta este déficit está la quebrada La Pereira.  

 
En este estudio se procesa una gran cantidad de información primaria correspondiente a 
datos de estaciones pluviométricas y de caudales en el valle de San Nicolás, lo que hace 
que los resultados obtenidos puedan ser aplicados en la determinación de los regímenes 
hidroclimáticos de la cuenca de la quebrada La Pereira.  

5.2 Búsqueda y clasificación de la información física y legal necesaria para 
elaborar los estudios de reglamentación de la quebrada La Pereira 

La autoridad ambiental con jurisdicción en la cuenca de la quebrada La Pereira es 
Cornare, por lo tanto allí está la principal fuente de información, ya que toda la información 
primaria y secundaria existente al respecto está en las bases de datos de esta entidad. 
Por esto el 27 de octubre del 2008 se envió a Cornare una carta solicitando el préstamo 
de la información técnica existente en su base de datos, el 28 de noviembre del 2008 se 
dio respuesta a dicha solicitud y se hizo la respectiva entrega de la información. 

Otra fuente importante de información fueron los estudios desarrollados en la Universidad 
Nacional con sede en Medellín para Cornare, en el Valle de San Nicolás, región donde 
está ubicada la cuenca de la quebrada La Pereira. Estos estudios utilizan información 
hidrológica que es muy útil para los futuros estudios de la reglamentación de la cuenca de 
La Pereira, que aunque no sean específicos de la cuenca de interés de este proyecto, 
están enmarcados en la región donde está ubicada. 

A continuación se presenta la información disponible y se compara con la información 
mínima necesaria para los estudios de la reglamentación de La Pereira propuesta en el 
capítulo cuatro. 

5.2.1 Información geológica y geográfica 

A continuación se presenta la información geológica y geográfica disponible y faltante 
según la lista de información para la reglamentación propuesta en el capítulo cuatro. 

• Localización, delimitación y extensión de la cuenca: 

- Nombre del departamento donde está ubicada la cuenca. 
- Nombre del municipio donde está ubicada la cuenca. 
- Coordenadas geográficas (latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar) del punto de 

salida o de interés que define la cuenca. 
- Mapa de ubicación general de la cuenca (país, departamento, municipio y cuenca). 

Toda esta información existe y puede ser consultada en el PBOT del municipio de La 
Ceja, y en los distintos estudios que se han realizado en la quebrada La Pereira. La 
información de ubicación geográfica de la cuenca está en el mapa generado en ArcGis 
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sobre las captaciones en la cuenca La Pereira, el cual está trazado hasta la confluencia 
de La Pereira con el río Negro, que es el punto de salida de la cuenca. 

• Tipo de material de conformación del cauce de la corriente. 

En el sector comprendido por la zona rural hasta el casco urbano del municipio de La 
Ceja, zona de influencia del estudio realizado por la Universidad Nacional con sede en 
Medellín, “Plan de ordenación y manejo de la cuenca La Pereira, municipio de La Ceja del 
Tambo”, se realizaron dos mapas fruto del análisis de la geografía del sector, “mapa 
geológico cuenca La Pereira” y “mapa geomorfológico cuenca La Pereira”. En este 
estudio se hizo un análisis geológico y geomorfológico de la cuenca a partir de fotografías 
aéreas de la zona, cartografía en escala 1:10.000 que data de 1993 y visitas de campo, 
se identificaron procesos morfogenéticos en las rocas así como las estructuras mayores y 
menores (fallas, alineamientos regionales, diaclasas y diques) actuantes, y se hace una 
descripción geológica y geomorfológica detallada de la parte de la cuenca estudiada. 

En esta misma región en el estudio realizado por Masora en el año 2000 “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 el zona urbana del 
municipio de La Ceja del Tambo”, para el POT de La Ceja, se hace una descripción de la 
geología de la zona, este estudio fue parte de la información secundaria utilizada en la 
reglamentación mencionada de La Pereira. 

En la zona comprendida entre el fin del casco urbano de La Ceja y la confluencia de La 
Pereira con el río Negro existe la misma información cartográfica y fotográfica utilizada en 
el análisis geológico y geomorfológico realizado en la reglamentación descrita, además de 
esto, en el año 2000, la Universidad Nacional desarrolló un estudio para Cornare, 
“Investigación de aguas subterránea, región valle de San Nicolás”. En este estudio se 
levantó y procesó una gran cantidad de información primaria de sondeos en el suelo e 
información geográfica y geológica, y como resultado se generaron mapas con 
información geológica y geomorfológica del valle de San Nicolás, junto con una 
caracterización de los suelos presentes en esta región y una descripción geológica, 
tectónica y geomorfológica del área de estudio.  
 
Gracias a toda la información disponible y mediante su procesamiento, se puede realizar 
una descripción geológica y geomorfológica de toda la cuenca de La Pereira, y a partir de 
esto y de las observaciones de campo, se podrían establecer los materiales del cauce de 
la quebrada. 

 

5.2.2 Información poblacional 

A continuación se presenta la información poblacional disponible y faltante según la lista 
de información para la reglamentación propuesta en el capítulo cuatro. 

• Caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población. 
 



 

 46 

Respecto a las características socioeconómicas y culturales de la población presente en la cuenca 
de La Pereira, existe información digital disponible en los archivos del Municipio y del Sisbén de los 
diferentes municipios que conforman la cuenca de La Pereira, los cuales son La Ceja, La Unión, El 
Carmen de Viboral, San Antonio de Pereira y El Retiro. 
Parte de esta información ha sido procesada en los diferentes estudios realizados a La Pereira, los 
cuales están en la base de datos de Cornare. 

• Estudios de densidad poblacional en los diferentes ecosistemas y asentamientos 
humanos presentes en la cuenca. 
 

Toda la información poblacional referente a la dinámica de crecimiento poblacional del 
Municipio de La Ceja, y población en las veredas que conforman la cuenca, puede ser consultada 
libremente en la página web del Dane y en el Sisbén de los municipios que conforman la cuenca de 
La Pereira, estos datos pertenecen al censo realizado en el 2005, incluso, en algunos casos, existen 
censos más actualizados realizados en las veredas por el Sisbén de los municipios nombrados. 

• PBOT del municipio de La Ceja del Tambo. 
 

El PBOT del municipio de La Ceja es de libre consulta en los archivos del municipio y existe en 
medio digital en la base de datos de Cornare.  
 

5.2.3 Información ambiental 

A continuación se presenta la información ambiental disponible y faltante según la lista de 
información para la reglamentación propuesta en el capítulo cuatro.  

• “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua”. 
 

Respecto a esta información se tiene el estudio “Actualización del atlas hidrológico 
Cornare”, en el cual se procesó una gran cantidad de información primaria 
correspondiente a datos de estaciones pluviométricas y de caudales en el valle de San 
Nicolás, lo que hace que los resultados obtenidos puedan ser aplicados en la 
determinación de los regímenes hidroclimáticos de la cuenca de la quebrada La Pereira. 
En este estudio se pueden consultar los mapas de precipitación media multianual, 
temperatura, evapotranspiración y los caudales mínimos, medios y ecológicos; además se 
hizo un estudio de la demanda y disponibilidad hídrica para un período de retorno de 10 
años. 
 
Además de este estudio, Cornare cuenta con una base de datos de todas las captaciones 
presentes en el valle de San Nicolás, lo que permite hacer un estudio de la demanda en 
todo el recorrido de la quebrada. 
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Sobre las aguas subterráneas se tiene el estudio “Investigación de aguas subterránea, 
región valle de San Nicolás”, el cual en su primera fase hizo una evaluación general de la 
oferta y demanda hídricas y se caracterizó el sistema hidrogeológico regional en el valle 
de San Nicolás, con base en la cartografía geológica, el inventario de manantiales, aljibes 
y pozos, y la información hidrológica disponible. En su segunda fase se determinó la 
localización, cuantificación y caracterización de las fuentes de aguas subterráneas y de 
las áreas de recarga mediante métodos de prospección geoeléctrica con base en las 
cuales se definió una propuesta de reglamentación de su uso, aprovechamiento y 
conservación. 
En el “Plan de ordenación y manejo de la cuenca de La Pereira, municipio de La Ceja del 
Tambo” descrito en el capítulo anterior, se hace el procesamiento de los 17 muestreos de 
calidad del agua hechos por Cornare, donde se calcularon índices de calidad e índices de 
contaminación. 
 
Respecto a la calidad del agua en la quebrada, la información primaria existente consta 
de diez y siete (17) muestreos, la mayoría carentes de su respectivo aforo y 
georreferenciación, distribuidos en diferentes lugares de la cuenca, principalmente en el 
casco urbano de La Ceja, tomados casi en su totalidad por Cornare. 
 
La principal fuente de información sobre calidad del agua en la quebrada la constituye la 
información secundaria, todos los estudios de calidad del agua fueron descritos en el 
numeral 5.1.1. A continuación se presentan todos los estudios de calidad del agua 
encontrados. 
 
 
1997. “Información hidrológica e hidráulica para el proyecto ajuste de la validación del 
modelo simulación QUAL 2E para la calidad del agua del río Negro y sus principales 
tributarios”. 
 
2007. “Condicionantes Hidráulicos del proceso de Reaireación, caso Quebrada La 
Pereira”. 
 
2008. “Utilización de musgos acuáticos como bioindicadores de contaminación por 
metales pesados en la quebrada La Pereira”. 
 
2008. “Demanda de Oxígeno por Sedimentos en el Ambiente Lótico del Altiplano de San 
Nicolás: quebrada La Pereira. Municipios: La Ceja-El Carmen de Viboral-Rionegro”. 
 
A continuación se listan los datos requeridos para la caracterización ambiental: 
 

• Inventario y caracterización de los recursos naturales renovables de la cuenca y de los 
ecosistemas de la misma. 
 
De esta información, se cuenta con toda la parte del recurso hídrico, respecto a los 
recursos naturales renovables de los ecosistemas, no se encontró información. 
 

• Zonificación ambiental de la cuenca. 
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Se cuenta con la caracterización geológica y geográfica de la cuenca, mas no con una 
zonificación ambiental específica de la cuenca. 
 

• Identificación de bosques nativos y plantados a lo largo del recorrido de la quebrada. 

No se cuenta con información disponible al respecto según lo encontrado en las bases de 
datos de Cornare. 

• Caracterización físico-biótica, que comprende, entre otros, los aspectos geográficos, 
hidroclimáticos y biológicos. 

La caracterización geográfica está comprendida por la información geográfica, geológica 
descrita en el numeral 5.2.1 sobre información geológica  y geográfica. 
 
La información hidroclimática está comprendida por el inventario del recurso hídrico, de 
las aguas superficiales y subterráneas, esta información ya fue descrita en este numeral. 
 
Respecto a la caracterización biológica no se cuenta con información disponible. 
 

5.2.4 Información hidráulica e hidrológica 

A continuación se presenta la información hidráulica e hidrológica disponible y faltante 
según la lista de información para la reglamentación propuesta en el capítulo cuatro. 

• “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua”. 

Esta información ya fue descrita en el numeral 5.2.1, sobre información ambiental. 

• “Identificación de las obras de infraestructura física existentes en el área de la cuenca 
para las actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, industriales, 
mineras, petroleras, vivienda y de servicios”. 

No se cuenta con esta información, lo único que se tiene es una base de datos que 
contiene las concesiones de aguas que ha otorgado Cornare. Es necesario hacer un 
inventario de las demás obras de infraestructura física existentes en la cuenca. 

• Mapas donde se localicen las estructuras hidráulicas y sus planos de diseño. 

Prácticamente las estructuras hidráulicas existentes en el recorrido de la quebrada son los 
puentes, y la PTAR, en la visita de campo se georreferenciaron los puentes visitados y la 
PTAR de La Ceja. Es necesario realizar un inventario de todos los puentes a lo largo del 
recorrido de la quebrada y georreferenciarlos, además es importante hacer una 
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caracterización física de cada puente en la que se presente los aspectos más 
importantes, como tipo de fundación, geometría del tramo del cauce sobre el que está 
construido, capacidad de carga, entre otros. 

• Evaluaciones técnicas históricas de estructuras hidráulicas. 

No se encontró información al respecto en las bases de datos de Cornare. 

• Base de datos con la información de los usos que se da al recurso hídrico en la región 
donde está ubicada la cuenca. 

La información sobre el uso que se da al recurso hídrico, la componen las bases de datos 
pertenecientes a Cornare, “F-GI-05 Concesiones de agua” y “F-GI-05. V5 HISTÓRICO 
CONCESIONES”, en las que se encuentran todas las concesiones de agua otorgadas por 
Cornare, identificando usuarios, caudal concedido, fecha de vencimiento de la concesión, 
uso del agua, entre otros. Estas bases de datos están actualizadas a septiembre 1 del 
2009. 
 
Además, se cuenta con la información acerca de las actividades económicas 
desarrolladas en el recorrido de la quebrada, tanto en los archivos del Sisbén como en el 
Catastro municipal. 

 
La información secundaria al respecto, la constituye el estudio realizado en el año 2006,  
“Zonificación de los Usos Potenciales del Agua en la Quebrada La Pereira”, en el cual se 
identifican los uso potenciales del agua según análisis fisicoquímicos realizados al agua. 
Aunque este estudio no muestre los usos actuales del suelo, es un insumo importante 
para esta parte de la reglamentación en el sentido que muestra una evaluación previa de 
los usos del agua, y puede ayudar a establecerlos en el momento de reglamentar la 
cuenca. 

 

• Identificación de la demanda actual y futura de los recursos naturales disponibles en la 
cuenca. 

Respecto al recurso hídrico, se cuenta con un estudio de la demanda y la oferta hídrica 
actual, presente en el estudio “Actualización del atlas hidrológico Cornare”, y unas bases 
de datos sobre las concesiones de agua otorgadas por Cornare en la quebrada. 

 

• Identificación de zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de 
recarga de acuíferos.  
 
Respecto a las zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de aguas, existe el estudio 
“Investigación de aguas subterránea, región valle de San Nicolás” en el cual en su 
segunda fase, se determinó la localización, cuantificación y caracterización de las fuentes 
de aguas subterráneas y de las áreas de recarga mediante métodos de prospección 
geoeléctrica. 
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La identificación de las zonas de páramos y subpáramos, no es necesaria en esta cuenca 
ya que la altura sobre el nivel del mar en la que se empiezan a considerar zonas de 
subpáramos es de 3000 a 3500 msnm, mientras que las zonas más altas de la cuenca de 
La Pereira se encuentra alrededor de los 2500 msnm. 
 

• Información hidrológica que permita definir la capacidad hidráulica de la corriente y el 
régimen hidroclimático de la cuenca: 

- Lluvia promedio anual sobre la cuenca. 
- Caudal medio anual a la salida de la cuenca. 
- Diferencia de cotas entre el punto más alto de la divisoria y la salida de la cuenca. 
- Altura promedio sobre el nivel del mar de la cuenca. 
- Pendiente promedio de la cuenca. 
- Área de la cuenca. 

 
La información necesaria para hallar estos parámetros morfológicos de la cuenca y los 
regímenes hidroclimáticos, está presente en el estudio “Actualización del atlas hidrológico 
Cornare”, ya mencionado, y en el procesamiento de estos datos junto con la cuenca 
trazada en el MDT de celdas de 30 m por 30 m que se tiene en medio digital. 
 
Para definir la capacidad hidráulica de la corriente, es necesario tener una topografía más 
detallada del cauce, tal vez en una escala 1:1.000 y curvas de nivel cada metro, ya que la 
topografía disponible está en escala 1:10.000 y curvas de nivel cada cincuenta metros. 

• Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y 
estudio geológico o de campo, enfocados en establecer las zonas de susceptibilidad alta 
a la torrencialidad. 

Existe información hidrológica de la cuenca, información geológica, fotografías aéreas y 
cartografía 1:10.000 que data del año 1993. Con esta información y visitas de campo es 
posible realizar la identificación de las zonas con susceptibilidad alta a la torrencialidad, 
este estudio no se ha realizado, pero la información existente permite su desarrollo.  

• Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y 
estudio geológico o de campo, para establecer las zonas de susceptibilidad alta a la 
inundación.  

Existe información hidrológica de la cuenca, información geológica, fotografías aéreas y 
cartografía a escala 1:10.000 que data del año 1993. Con esta información y visitas de 
campo es posible realizar la identificación de las zonas con susceptibilidad alta a la 
inundación, este estudio no se ha realizado, pero la información existente permite su 
desarrollo. 

• Usos del suelo establecidos en la cuenca y posibles usos futuros. 
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Existe información general sobre las actividades económicas desarrolladas en el sector, 
en los archivos del municipio, censos del Dane, en los archivos del Sisbén y en los 
archivos del Catastro Municipal. Aunque es necesario realizar un inventario más detallado 
y actualizado de los usos del suelo establecidos en las márgenes de la quebrada, ya que 
estos son los que generan mayor afectación a la corriente.  
 

• Levantamiento topográfico de la corriente, levantamiento altimétrico de la sección 
representativa de cada tramo definido, profundidad y curvas de nivel de la quebrada. 

Esta información no existe actualmente con el nivel de detalle necesario, sólo se dispone 
de cartografía a escala 1:10.000 con curvas de nivel cada 50 m, pero se puede ir 
levantando a medida que avanza el desarrollo de la reglamentación y se definen los 
tramos de la quebrada en los que es necesario hacer estos estudios. 

• Modelo digital del terreno. 

Existe un MDT con celdas de 30 m por 30 m, el cual abarca la zona de estudio, y sobre el 
que se trazo la cuenca de La Pereira hasta la confluencia con el río Negro.  
 

5.2.5 Información datos de campo 
 

• Observaciones donde se identifiquen las geoformas que atraviesa la corriente natural y 
los problemas ambientales presentes en su recorrido: 

- Áreas urbana y rural de la cuenca. 
- Contaminación de las aguas de las quebradas. 
- Usos inadecuados de los suelos. 
- Identificación de zonas de riesgo, posibles amenazas y vulnerabilidad a desastres 

ambientales. 
- Viviendas en zonas de riesgos. 
- Infraestructura urbana inadecuada. 
- Compleja problemática social. 
- Manejo inadecuado de los desechos sólidos y escombros. 
- Zonas de erosión intensiva. 
- Conservación inadecuada de las zonas de importancia ecológica. 
- Invasión de las áreas de retiro de las quebradas. 
- Alteraciones de los cauces. 
- Desarrollo vial y urbanístico inadecuado. 
- Zonas de nacimientos de las quebradas degradadas y con ocupación de viviendas. 
- Coordinación institucional. 
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Recorrido quebrada La Pereira 

El recorrido a la quebrada La Pereira se realizó el martes 22 de septiembre del 2009, 
desde la salida del casco urbano del municipio de La Ceja hasta la confluencia de la 
quebrada La Pereira con el río Negro, los puntos observados fueron georreferenciados y 
se asignó una código que inicia con Pe y el número del punto observado según el orden 
de la visita. A continuación se describe como se realizó la salida de campo y las 
observaciones realizadas. 

A partir de Google Earth, se identificaron los puntos a visitar y el posible recorrido para 
realizar la salida de campo. No se realizó recorrido por el casco urbano de La Ceja ya que 
la problemática de esta zona ha sido analizada con anterioridad para estudios de 
reglamentación realizados para el PBOT de La Ceja. Se observaron las obras hidráulicas 
presentes en el recorrido de la quebrada, y las zonas donde se presenta invasión de las 
llanuras de inundación.  

• Puente salida del casco urbano de La Ceja (Pe1- Pe2). 

  

Aguas arriba del puente Basuras abajo del puente 

  

Invasión llanuras de inundación Basuras en el fondo de la quebrada 
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Aerador  aguas abajo del puente Aguas abajo del puente 

Ilustración 7. Fotografías puente salida casco urbano de La Ceja 

En este sector se puede observar que el agua es cristalina, aunque hay basura arrojada a 
su cauce, poca protección vegetal en las márgenes de la quebrada, y se observa un uso 
inadecuado e invasión de la llanura de inundación. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), y puente de acceso (Pe3 – Pe4). 

  

Vista PTAR, Google Earth Eficiencia de remoción del 50 % 

  

Descarga del vertedero de excesos Canal que conduce las aguas residuales a 
las lagunas anaeróbicas 



 

 54 

  

Vertimientos del agua tratada en la PTAR Invasión de la llanura y poca vegetación 

Ilustración 8. Fotografías planta de depuración de aguas residuales (PTAR) y puente 
de acceso 

En el acceso a esta planta hay un puente pequeño desde el cual se puede observar el 
vertedero de excesos, el agua tratada es vertida más adelante a la quebrada La Pereira 
después del tratamiento de depuración.  

La planta de depuración de aguas residuales de La Ceja consta de dos lagunas 
anaeróbicas con una capacidad de 15.388 m3 cada una y una laguna facultativa, la 
eficiencia de remoción de la planta es del 50 %.  

Mas delante de la PTAR se puede aprecia el vertimiento de las aguas tratadas a la 
quebrada, se observa gran cantidad de espuma, coloración verdosa y mal olor en las 
aguas. Posiblemente el 50 % de eficiencia de remoción de contaminantes no sea 
suficiente para que el agua pueda ser vertida a esta quebrada. Es necesario realizar 
mediciones del influente y el efluente para determinar la calidad del agua que permita 
calcular la eficiencia real de la planta para verificar la remoción prevista en el diseño de la 
planta, ya que según lo observado en la salida de campo, los vertimientos de la PTAR son 
el principal factor contaminante de la aguas de la quebrada. 

• Nueva feria de ganado, en construcción (Pe5). 
 

 
 

Lleno para la construcción de la feria de 
ganado 

La construcción está a aproximadamente   
7 m de la quebrada  



 

 55 

Ilustración 9. Fotografías nueva feria de ganado 

En la construcción de la nueva feria de ganado de La Ceja se realizó un lleno en el 
espacio de la llanura de inundación de la quebrada, el hecho de que el municipio permita 
el desarrollo de obras que invadan el área de protección de las quebradas incita a que los 
otros habitantes ocupen la llanura de inundación cada vez más cerca del cauce de la 
quebrada.   

• Puente vereda Guamito (Pe 6). 

 

  

Vista aguas arriba del puente Vista aguas abajo de puente 

  

Propiedad privada margen izquierda. Aguas abajo del puente, apariencia 
contaminada de las aguas 

Ilustración 10. Fotografías puente vereda Guamito 

En este sector se continúa observando invasión en la llanura de inundación, aunque hay 
sectores donde hay buena vegetación protectora, hay otros en los que se evidencia su 
eliminación  para tener más área de aprovechamiento agropecuario.  

El color del agua es verde oscuro, el olor y la apariencia es contaminada y se observa el 
crecimiento de algas, posiblemente indicadores de la contaminación presente en la 
quebrada, la apariencia es muy parecida a la del vertimiento de la PTAR, lo que muestra 
que el caudal de la quebrada no ha podido depurar las aguas hasta este sitio. 
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• Puente vereda Santa Teresa (Pe 7). 

  

Vista aguas arriba del puente Vista aguas abajo de puente 

Ilustración 11. Fotografías puente vereda Santa Teresa 

En los contornos de la quebrada se observa como las crecientes han marcado la llanura 
de inundación en la quebrada, se evidencian rasgos de la cota hasta la que ha llegado el 
agua en las crecientes. 

Hay más protección boscosa que en las otras zonas observadas, continúa la apariencia 
de contaminación de las aguas, aunque el olor es menos fuerte que en los sitios 
anteriores.  

El puente se encuentra en buen estado, se observa invasión a la llanura de inundación 
con potreros en los que hay ganado, y se observa algo de protección boscosa aguas 
abajo del puente, pero aguas arriba la protección es casi nula. 

• Puente sector Tahamí (Pe 8). 

  

Puente acceso floricultivos y cultivos de 
verduras 

Defensas metálicas y parales en mal 
estado 
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Proliferación de algas Existen rasgos de llanura de inundación 

Ilustración 12. Fotografías  puente sector Tahamí 

Las defensas metálicas y los parales del puente están en mal estado, según los visitantes 
frecuentes de esta zona, estos daños se deben a eventos de inundación en la quebrada. 

Se observa una gran proliferación de algas en el agua, en este sector continúa la 
apariencia contaminada, aunque ya no es perceptible el mal olor. 

Se sigue observando invasión a la llanura de inundación. 

• Estación de Gasolina (Pe 9). 

  

Estación de gasolina Lleno sobre el que se construyó la estación 
de gasolina 

Ilustración 13. Fotografías estación de gasolina cercana a la quebrada La Pereira 

Esta bomba de gasolina esta aproximadamente a 15 m del cauce de la quebrada, y el 
lleno sobre el que está construida invade la llanura de inundación. Al aumentar la altura 
del terreno en la margen derecha de la quebrada con el lleno, se puede ocasionar que en 
eventos de inundación, esta se prolongue aún más hacia la margen izquierda afectando 
más predios. Además de este problema, la cercanía de esta bomba a la quebrada puede 
generar vertimientos accidentales de gasolina y otros hidrocarburos, lo que puede generar 
problemas más críticos de contaminación de las aguas. 
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Estas construcciones muestran la necesidad de hacer una reglamentación de todo el 
cauce, para evitar este tipo de invasiones, ya que construcciones de este tipo son muy 
costosas, y si posteriormente se determina que deben ser reubicadas, las implicaciones 
económicas pueden llegar a hacer imposible esta reubicación lo que hace que los 
problemas persistan. Es mejor prevenir a tiempo que corregir después. 

• Puente Vilachuaga (Pe 10). 

  

Vista aguas abajo del puente Vegetación existente 

 
 

Rasgos de contaminación Vista aguas arriba del puente 

Ilustración 14. Fotografías puente Vilachuaga 

En el puente Vilachuaga, ubicado cerca a Quirama, se sigue observando la coloración 
verdosa, las algas, y otras especies como el buchón de agua, aunque se nota que la 
quebrada ha logrado depurar parcialmente los contaminantes presentes en las aguas 
hasta este punto, esta necesitó aproximadamente 30 km para hacerlo. Esto demuestra 
que es necesario hacer un estudio de la capacidad de depuración de las aguas vertidas a 
La Pereira por la PTAR del municipio de La Ceja. 

Se continúa observando poca protección boscosa e invasión de la llanura de inundación 
de la quebrada. 

De este sector en adelante se observa que el cauce de la quebrada sigue por una zona 
más encañonada. 
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• Puente cercano a la clínica Somer (Pe 11). 

  

Vista aguas arriba del puente Vista aguas abajo del puente 

Ilustración 15. Fotografías puente cercano a la clínica Somer 

Las aguas están mucho más limpias, aunque la coloración verdosa persiste. 

• Confluencia de la quebrada La Pereira con el río Negro (Pe 12). 

 
 

Confluencia de La Pereira con el río Negro Vista aérea Google Earth 

Ilustración 16. Fotografías confluencia de la quebrada La Pereira con el río Negro 

En este sector se observa poca protección boscosa en las márgenes de la quebrada, y se 
resalta el color verde oscuro presente en la corriente desde el vertimiento de las aguas 
tratadas en la PTAR. 

A continuación se presenta la ubicación geográfica de los puntos observados durante el 
recorrido descrito, estos datos se tomaron con un GPS Trimble, modelo Reacon, con una 
precisión de 5 m a 10 m. 
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Tabla 3. Ubicación geográfica de los puntos observados 

Nombre 
Posición Altura sobre el nivel del mar 

Norte Oeste [ft] [m] 

PE 1 6,03555 75,42405 6822 2079,3456 

PE 2 6,03545 75,42372 6854 2089,0992 

PE 3 6,04134 75,41249 6956 2120,1888 

PE 4 6,04121 75,41212 6959 2121,1032 

PE 5 6,0426 75,41045 6981 2127,8088 

PE 6 6,05247 75,3938 7001 2133,9048 

PE 7 6,05995 75,3879 7008 2136,0384 

PE 8 6,09029 75,38146 6806 2074,4688 

PE 9 6,09377 75,38288 6958 2120,7984 

PE 10 6,10948 75,38845 6965 2122,932 

PE 11 6,14246 75,37642 6908 2105,5584 

PE 12 6,14431 75,37732 6906 2104,9488 

 

 

 

Mediante el Google Earth se identificaron otros puntos de interés además de los 
mencionados, en los que se identifican los mismos problemas de poca protección 

Ilustración 17. Ubicación geográfica de los puntos visitados en la cuenca 
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boscosa e invasión a la llanura de inundación, estos puntos no se visitaron por pertenecer 
a zonas privadas lo que dificultaba el acceso. 

Se puede concluir que en todo el recorrido de La Pereira desde la salida del casco urbano 
de La Ceja, y el vertimiento de las aguas tratadas en la PTAR de este municipio hasta la 
confluencia con el río Negro, se presenta contaminación de las aguas de la quebrada, 
invasión a su llanura de inundación, y poca protección boscosa provocada por la 
explotación agropecuaria de sus zonas aledañas. 

Es evidente la importancia que cobra la reglamentación de toda la cuenca, ya que se 
evidencia que debido al crecimiento económico de esta zona, y al descuido de las 
autoridades ambientales, este espacio está siendo utilizado inadecuadamente, lo que 
puede conllevar a graves problemas ambientales en el futuro cercano, y que podrían ser 
evitados con un buen manejo y control del espacio aledaño de la quebrada. 

• Registros de casos de inundación y desastres ambientales ocurridos en la cuenca. 

En Cornare no se cuenta con una base de datos organizada, en la que se puedan 
consultar los eventos de inundación de la quebrada La Pereira y de las otras quebradas 
de su jurisdicción. En las secretarías del medio ambiente, no se encontró información 
disponible al público. 

La única fuente de información sobre eventos de inundación y avenidas torrenciales la 
constituye la base de datos sobre desastres naturales ocurridos en Colombia llamada 
desinventar (http://online.desinventar.org/desconsultar/?r=COLOMBIA), la cual presenta la 
información de los desastres de pequeño, mediano y gran impacto en Colombia, 
actualizada hasta el 2007. Al realizar la consulta por avenida torrencial,  inundación y 
contaminación en los municipios de La Ceja, El Carmen de Viboral, La Unión, El Retiro y 
Rionegro, tan solo se encontraron registros de 14 eventos en los cuales no se 
especificaba en algunos casos la quebrada causante del desastre. Hay que tener en 
cuenta que en esta base de datos sólo se registran los eventos en casos donde hayan 
muertos, heridos, damnificados, o daños materiales, por lo tanto no se puede inferir que la 
quebrada La Pereira no presente inundaciones.  

En la zona comprendida por el casco urbano del municipio de La Ceja, se calcularon las 
manchas de inundación para el PBOT y se identificó la problemática de invasión de la 
llanura de inundación de la quebrada La Pereira. En el estudio desarrollado por 
HIDRAMSA, se concluye que en el tramo comprendido entre San Antonio de Pereira y la 
confluencia con el río Negro existen zonas que se inundan pero que no afectan a la 
población ya que no se presenta ocupación de este espacio. 

• Estudios técnicos previos realizados a la quebrada. 

La información secundaria disponible fue descrita en el capítulo 5.5.1, esta información es 
más importante que la información primaria existente, y es el insumo más importante con 
el que se cuenta para el desarrollo de la reglamentación de La Pereira. 

 

http://online.desinventar.org/desconsultar/?r=COLOMBIA


 

 62 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

6.1 Identificación de la cantidad, la calidad y la edad de la información 

Con el fin de hacer un diagnóstico claro de la información disponible, se analiza la 
información recopilada, su calidad, su cantidad y edad, teniendo en cuenta el 
procesamiento al que se someten los datos en los análisis hidráulicos e hidrológicos para 
la futura reglamentación de la quebrada. 

6.1.1 Calidad y edad de la información 

A continuación se procede a analizar la calidad de la información primaria y secundaria 
disponible, teniendo en cuenta el procesamiento al que se someten los datos en los 
análisis hidráulicos e hidrológicos para los futuros estudios de reglamentación de La 
Pereira. 

 

INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOGRÁFICA 
 

• Localización, delimitación y extensión de la cuenca: 

- Nombre del departamento donde está ubicada la cuenca. 
- Nombre del municipio donde está ubicada la cuenca. 
- Coordenadas geográficas (latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar) del punto de 

salida o de interés que define la cuenca. 
- Mapa de ubicación general de la cuenca (país, departamento, municipio y cuenca). 

Al ser una información tan básica e importante para la planeación municipal, la 
información respecto a la localización y aspectos generales de la cuenca de estudio es 
muy confiable, además no es necesaria para ningún procesamiento hidráulico e 
hidrológico, su función es solamente dar una idea general de las condiciones y de la 
ubicación de la cuenca estudiada. 

La delimitación de la cuenca proviene del procesamiento de representaciones digitales del 
terreno o modelos digitales del terreno (MDT). Como la resolución espacial del MDT 
utilizado para la delimitación de la cuenca es de 30 m por 30 m, es posible que se 
encuentren pequeñas diferencias en campo respecto a los límites de la cuenca, pero es 
una muy buena aproximación teniendo en cuenta las limitaciones existentes de 
información topográfica, y las escalas en las que se encuentra.  
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• Tipo de material de conformación del cauce de la corriente. 
 
Esta información está constituida principalmente por fotografías aéreas, cartografía en 
escala 1:10.000, y toda la información secundaria descrita en el numeral 5.2.1 sobre 
información geológica y geográfica. 
 
La información primaria representada por las fotografías aéreas y la cartografía existente, 
a pesar de ser a escalas con bajo nivel de detalle, permite hacer una buena descripción 
geológica y geográfica de la zona, aunque esta descripción debe ser confrontada con 
salidas de campo. 
 
En el estudio realizado por Masora para el PBOT y la reglamentación de La Pereira 
propuesta por la Universidad Nacional, se realiza una descripción geológica y geográfica 
a partir de las fotografías y la cartografía antes descrita. Esta descripción, aunque general, 
es muy buena, pero se podría refinar más, utilizando la otra información disponible 
representada en el estudio “Investigación de aguas subterránea, región valle de San 
Nicolás”, en el que se hace una caracterización más específica de los suelos presentes en 
la cuenca de La Pereira. 
 
En el estudio “Investigación de aguas subterránea, región valle de San Nicolás”, se 
procesa una gran cantidad de información primaria proveniente de sondeos del suelo, el 
procesamiento de los resultados provenientes de esos sondeos es muy organizado y 
todas las suposiciones para regionalizar la información son claramente descritas en ese 
estudio. Al final del informe hacen recomendación sobre el alcance de los resultados 
obtenidos y su aplicación, las cuales deben ser tenidas en cuenta al momento de utilizar 
los resultados de este estudio. Las recomendaciones a la utilización de los resultados no 
limitan la caracterización geológica y geográfica que puede ser desarrollada a partir de 
estos en la cuenca de La Pereira para la determinación del tipo de material que conforma 
el cauce de la quebrada. 
 
En conclusión la información para determinar el tipo de material que conforma el cauce de 
La Pereira, es muy buena y completa para la escala y grado de refinamiento que se 
necesita. 

 

INFORMACIÓN POBLACIONAL 

• Caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población. 
 

Esta información está en buenas condiciones, y cumple el objetivo de realizar la caracterización de 
las condiciones socioeconómicas y culturales de la población presente en la cuenca. Es difícil 
establecer la calidad de esta información ya que esto depende de la forma como hayan sido 
tomados los datos y de qué tan actualizados estén, ya que por lo general esta información 
pertenece al censo realizado en el año 2005 por el Dane. 
 
Es importante verificar la correspondencia de estos datos con las condiciones que se pueden 
apreciar actualmente, ya que gracias al desarrollo que presenta esta zona del país, es muy posible 
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que las actividades económicas y algunas características culturales de la población hayan 
cambiado y no se tenga registro al respecto. 

• Estudios de densidad poblacional en los diferentes ecosistemas y asentamientos 
humanos presentes en la cuenca. 
 

Toda la información poblacional referente a la dinámica de crecimiento poblacional del Municipio 
de La Ceja, y población en las veredas que conforman la cuenca, pertenece al censo realizado en el 
año 2005 por el Dane y a los datos provenientes de los archivos del Sisbén. No es necesario 
realizar otros censos, esta información es suficiente para lo que se necesita, ya que con las 
proyecciones poblacionales que se hacen con los datos del censo tienen en cuenta el crecimiento 
económico de la población de análisis. 
 
En caso de que se observe en visitas de campo una alta densidad poblacional en ecosistemas o 
asentamientos que no fueron tenidos en cuenta por estos censos, puede llegar a ser necesario 
proponer la realización de censos en estos sectores. 

• PBOT del municipio de La Ceja del Tambo. 

El PBOT nos permite conocer las disposiciones legales respecto al manejo del territorio en el 
municipio de La Ceja, no es posible concluir sobre la calidad de esta información.  
 
En la descripción de los problemas ambientales generados por la inundación de algunos tramos de 
la quebrada La Pereira en el casco urbano de La Ceja, la ingeniería debe cambiar el lenguaje 
utilizado y el enfoque dado a la descripción de los problemas asociados a las inundaciones de la 
quebrada. Las descripciones realizadas en el PBOT de La Ceja respecto a las afectaciones en el 
entorno generadas por las inundaciones solo hacen  alusión a daños en viviendas, empresas, 
canchas y lotes ubicados en la llanura de inundación de La Pereira. Es necesario hacer una 
descripción más real de los acontecimientos tal como afectación de la llanura de inundación por la 
presencia de viviendas, empresas y canchas indebidamente ubicadas en la llanura de inundación 
de la quebrada. Se debe resaltar que la ocupación no planificada del territorio afecta el medio 
natural y no que el natural desbordamiento de las aguas afecta las estructuras que invaden el 
espacio de la quebrada, si hubieran sido proyectadas respetando las restricciones del medio físico. 
 
Respecto a la edad, es importante en el momento de hacer la reglamentación de la cuenca, 
verificar cualquier actualización o modificación, y qué tan adelantadas están las disposiciones y 
propuestas vigentes.  
 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 
  

• “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua”. 
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Respecto al régimen natural de las aguas superficiales, se puede decir que la información 
existente más importante es el estudio “Actualización del atlas hidrológico Cornare”. 
 
En el informe correspondiente  a este estudio, explican la forma como se procesaron los 
datos de las estaciones meteorológicas disponibles en el valle de San Nicolás, y los 
métodos de extrapolación e interpolación utilizados para generar los mapas de 
precipitación, evapotranspiración, temperatura, oferta hídrica, entre otros, lo que permite 
ver que tan confiables son los datos y el alcance que tienen los resultados obtenidos. 
 
La información hidrológica resultante de este estudio es fundamental para la 
reglamentación de La Pereira, y está muy completa en el sentido que abarca toda la 
cuenca de La Pereira y  para su desarrollo se tomaron todas las estaciones disponibles en 
el valle de San Nicolás. 
 
Lo único reprochable del procesamiento de los datos obtenidos en ese estudio, es la 
realización de extrapolaciones de datos de las estaciones meteorológicas al no contar con 
las suficientes para calcular la hidrología de la cuenca. Aunque las extrapolaciones se 
hagan con un procesamiento matemático, no dejan de ser un valor que no pertenece a la 
realidad, lo que hace que los resultados se alejen de las condiciones reales de la cuenca. 
Esta es una práctica muy común en Colombia debido al déficit de información 
meteorológica que se tiene para determinar las condiciones hidrológicas en las cuencas, y 
es posiblemente la única forma de aproximarse al cálculo de éstas. 
 
Para desarrollar estudios de este tipo es importante reconocer la falta de datos y 
determinar las limitaciones de los resultados obtenidos originadas debido a estos vacíos 
de información. 
 
Se puede concluir que la información hidrológica proveniente de este estudio, permite 
establecer el régimen natural de las aguas superficiales, es válido y aplicable a los 
estudios futuros de reglamentación de la cuenca de La Pereira ya que la variación de las 
condiciones hidroclimáticas de la cuenca en el tiempo es mínima, y los resultados 
obtenidos tienen aplicabilidad a largo plazo. Es importante tener en cuenta, cuando se 
utilicen estos datos, reconocer las limitaciones de información que se presentaron en el 
desarrollo del proyecto.  
 
Respecto al régimen natural de las aguas subterráneas, la información disponible consiste 
en el estudio “Investigación de aguas subterránea, región valle de San Nicolás”. Para el 
desarrollo de este estudio se reunió una gran cantidad de información geológica con el fin 
de llegar a un buen nivel de detalle y se analizó toda la información secundaria hidrológica 
y geológica existente en el momento de su desarrollo lo que hace que los resultados sean 
muy confiables, además el procesamiento de los datos se hizo con métodos de 
prospección geoeléctrica que están descritos en los anexos del informe final del estudio. 
 
La presentación de los resultados es muy organizada, consta de mapas digitales en los 
que se localizaron y cuantificaron las fuentes de agua subterránea y las áreas de recarga 
de acuíferos, los cuales permiten conocer el régimen natural de las aguas subterráneas 
en la cuenca.  
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La variación temporal de la condiciones geográficas y geológicas de la cuenca es mínima 
ya que los procesos geológicos son muy lentos, gracias a esto los resultados obtenidos 
en este estudio son válidos en el tiempo, con la limitante de la posible desaparición de 
zonas de recarga de acuíferos debido a las actividades antrópicas desarrolladas en la 
cuenca, es importante cuando se utilice esta información realizar visitas de campo para 
determinar las condiciones de estas zonas en el momento que se empiece a desarrollar la 
reglamentación de la cuenca. 
 
Respecto a la calidad del agua, existen diez y siete (17) muestreos, la mayoría carentes 
de su respectivo aforo y georreferenciación, distribuidos en diferentes lugares de la 
cuenca, principalmente en el casco urbano de La Ceja, tomados casi en su totalidad por 
Cornare. Estos muestreos deben ser analizados cuidadosamente, ya que los resultados 
pueden ser muy subjetivos al no estar georreferenciados y no tener una descripción de las 
condiciones en las que fueron tomados. 
 
La información secundaria es la más completa y de mejor calidad de la que se dispone 
respecto a la calidad del agua en La Pereira. Los estudios de los que se habla a 
continuación están descritos con mayor detalle en el numeral 5.1.1. 
 

2007. “Condicionantes Hidráulicos del proceso de Reaireación, caso Quebrada La 
Pereira”. 
 
2008. “Utilización de musgos acuáticos como bioindicadores de contaminación por 
metales pesados en la quebrada La Pereira”. 
 
2008. “Demanda de Oxígeno por Sedimentos en el Ambiente Lótico del Altiplano de San 
Nicolás: quebrada la Pereira. Municipios: La Ceja-El Carmen de Viboral-Rionegro”. 
 
En estos estudios se midieron distintas características fisicoquímicas del agua en 
diferentes puntos sobre el recorrido de la quebrada, todos los datos obtenidos fueron 
procesados estadísticamente y los resultados presentados en tablas y gráficos, lo que 
agiliza su consulta. 
 
Todos estos estudios coinciden en sus conclusiones con que la quebrada La Pereira 
presenta contaminación de sus aguas en todo su recorrido, y algunos son insumos 
importantes para la calibración de modelos para estimar la contaminación por los 
vertimientos que se hacen en la quebrada durante su recorrido hasta el río Negro. 
 
En conclusión los resultados de estos estudios permiten determinar la calidad del agua de 
la quebrada, y ayudan a conocer la forma como los contaminantes presentes en sus 
aguas afectan las condiciones naturales y todos los procesos biológicos desarrollados en 
el recorrido. 
 
Estos estudios son relativamente recientes, los resultados de las pruebas fisicoquímicas 
permiten conocer la evolución de las condiciones de contaminación de la quebrada. 
 
Es importante, al hacer pruebas fisicoquímicas al agua durante la reglamentación de la 
cuenca, comparar los resultados para ver si son diferentes y si la contaminación ha 
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empeorado, mejorado o permanecido igual, con el fin de utilizar estos estudios previos de 
la quebrada para ver la evolución de la contaminación de la quebrada. 
 

• Inventario y caracterización de los recursos naturales renovables de la cuenca y de los 
ecosistemas de la misma. 
 
La única información disponible sobre los recursos naturales renovables es el inventario y 
caracterización del recurso hídrico, el cual está compuesto por los estudios analizados en 
el ítem anterior. Respecto a otros recursos naturales renovables en la cuenca, no se 
encontró información. 
 

• Zonificación ambiental de la cuenca. 

No existe información específica sobre una zonificación ambiental de la cuenca, sólo se 
cuenta con la caracterización geológica y geográfica, la cual ya fue analizada. 
 

• Identificación de bosques nativos y plantados a lo largo del recorrido de la quebrada. 

No hay información disponible al respecto. 

• Caracterización físico-biótica, que comprende, entre otros, los aspectos geográficos, 
hidroclimáticos y biológicos. 

La información disponible para los aspectos geográficos e hidroclimáticos de la 
caracterización físico-biótica, fue analizada anteriormente en el presente capítulo, y está 
compuesta por los estudios, “Investigación de aguas subterránea, región valle de San 
Nicolás” y “Actualización del atlas hidrológico Cornare”. 
 
Respecto a la caracterización biológica no se cuenta con información disponible. 
 

INFORMACIÓN HIDRÁULICA E HIDROLÓGICA 
 

• “Identificación de las obras de infraestructura física existentes en el área de la cuenca 
para las actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, industriales, 
mineras, petroleras, vivienda y de servicios”. 

No se cuenta con información disponible acerca de estas obras. 

• Mapas donde se localicen las estructuras hidráulicas y sus planos de diseño. 

En la salida de campo se localizaron algunos de los puentes sobre la quebrada La Pereira 
y la PTAR, es necesario localizar todas las demás estructuras hidráulicas presentes en 
todo el recorrido de la quebrada. 
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• Evaluaciones técnicas históricas de estructuras hidráulicas. 

Las estructuras hidráulicas presentes en la quebrada están constituidas por los puentes y 
la PTAR, en las bases de datos de Cornare no se encontró información disponible al 
respecto. 

• Base de datos con la información de los usos que se da al recurso hídrico en la región 
donde está ubicada la cuenca. 

La información sobre el uso que se da al recurso hídrico la componen las bases de datos 
pertenecientes a Cornare, “F-GI-05 Concesiones de agua” y “F-GI-05. V5 HISTÓRICO 
CONCESIONES”, las cuales están actualizadas a septiembre 1 del 2009. 
 
A continuación se explica la forma como se procesó y filtró la información de la base de 
datos para realizar el análisis de calidad, con el fin de dar claridad en la manipulación de 
los datos y los resultados obtenidos.  

Partiendo de un mapa creado en ArcGis en el cual se encuentra la cuenca de la quebrada 
La Pereira (ver ilustración 18), y están ubicadas sus microcuencas y algunas captaciones 
registradas en estas, se realizó la siguiente tabla resumen (tabla 4) en la cual se 
presentan todas las microcuencas, los nombres de las corrientes, sus coordenadas  y 
nombre de las veredas por donde pasan las fuentes naturales. Esto con el fin de hacer un 
filtro por el código de las microcuencas y los municipios que abarca la cuenca de La 
Pereira, presentes en las bases de datos ya nombradas. 

 

Ilustración 18. Distribución espacial de captaciones superficiales georreferenciadas 
en la cuenca de La Pereira 
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Tabla 4. Resumen información de microcuencas ubicadas en la cuenca La Pereira 

 
 
El primer filtro que se realizó fue con los códigos de las microcuencas y la cuenca de La 

Pereira, este filtro muestra que los municipios que abarca la cuenca de la quebrada La 

Pereira son Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro y La Unión. Fue necesario 

realizar el filtro por el código de la cuenca de La Pereira y las microcuencas por mayor 

seguridad al ser un categoría numérica, después fue necesario verificar por coordenadas 

si en realidad las captaciones pertenecían o no a la cuenca de La Pereira, con el fin de 

filtrar posibles errores en tabulaciones. 

 
Para analizar las concesiones vigentes y no vigentes, se tomó como fecha de análisis el 1 

de septiembre del 2009. Se tomaron como no vigentes todas aquellas captaciones que 

están en espera de notificación, aunque de ser notificadas estas concesiones estarían 

vigentes. 

 
Después de realizar todos los filtros, se calcularon los porcentajes de concesiones para 

los diferentes usos, captaciones georreferenciadas y concesiones vigentes. 
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Tabla 5. Resumen de captaciones en la cuenca La Pereira 

 
Información analizada F-GI-05.V5 Histórico F-GI-05 Concesiones Total Porcentajes 

Captaciones en la cuenca de La Pereira 2648 951 3599 100% 

Captaciones georreferenciadas 1396 945 2341 65% 

Concesiones vigentes 670 527 1197 33% 

Uso - doméstico 1591 336 1927 54% 

Uso - Riego 555 304 859 24% 

Uso - Pecuario 326 217 543 15% 

Uso - Industrial 10 3 13 0% 

Uso - Comercial 5 4 9 0% 

Uso - Ornamental 11 20 31 1% 

Uso - Piscícola 33 15 48 1% 

   
Las concesiones vigentes tan sólo representan el 33 %, y teniendo en cuenta que las 

personas normalmente no retiran las captaciones después de vencidas, es probable que 

esta información no muestre la demanda real del recurso hídrico. 

 

El 35 % de las concesiones no están georreferenciadas, esto crea inconvenientes 

respecto a la prioridad que tiene el uso doméstico frente a los demás usos, ya que 

además de que no se conoce la demanda real, puede que en épocas de sequía los usos 

en riego o pecuario que no están georreferenciados consuman el agua disponible para 

uso doméstico. 

 

Para analizar la información de captaciones en la quebrada La Pereira, se filtró la 

información por “Q. La Pereira” y “La Pereira”, ya que existe información en la base de 

datos para estos dos nombre aunque se trate de la misma quebrada. Es importante dar 

más orden en los nombres, ya que al hacer filtros para buscar información específica, el 

hecho de nombrar una misma quebrada con diferentes nombres puede hacer que cierta 

información pase desapercibida. 

Tabla 6. Resumen de captaciones en la quebrada La Pereira 

 
Información analizada F-GI-05.V5 Histórico F-GI-05 Concesiones Total Porcentajes 

Captaciones en la quebrada La Pereira 6 3 9 100% 

Captaciones georreferenciadas 4 3 7 78% 

Concesiones vigentes 2 3 5 56% 

Uso - doméstico 1 1 2 22% 

Uso - Riego 4 2 6 67% 

Uso - Pecuario 0 0 0 0% 

Uso - Industrial 1 0 1 11% 

Uso - Comercial 0 0 0 0% 

Uso - Ornamental 0 0 0 0% 

Uso - Piscícola 0 0 0 0% 
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Las captaciones en La Pereira son sólo el 0,25 % del total de captaciones ubicadas en la 
cuenca de La Pereira y sus microcuencas. 

Estos resultados dejan muchas incertidumbres, ya que es muy poco probable que en un 
recorrido aproximado de 32 km de La Pereira, haya tan sólo nueve captaciones. 

Esto muestra que es necesario realizar un inventario de las captaciones presentes en 
todo el recorrido de la quebrada. 

En conclusión, la información disponible respecto al uso que se da al recurso hídrico, es 
muy deficiente e incompleta, hecho que no permite calcular una demanda exacta del 
recurso, e influye en que los pobladores de la cuenca den un uso inadecuado al agua. 

• Identificación de la demanda actual y futura de los recursos naturales disponibles en la 
cuenca. 

Respecto al recurso hídrico, se cuenta con un análisis de la demanda presente el estudio, 
“Actualización del atlas hidrológico Cornare”, en el cual se concluye que en periodos 
cálidos del fenómeno ENSO, la quebrada La Pereira entra en déficit hídrico. En “Plan de 
ordenación y manejo de la cuenca La Pereira, municipio de La Ceja del Tambo”, 
desarrollado por la Universidad Nacional, se recomienda no permitir más concesiones que 
las existentes en la zona estudiada. La situación se agrava sumando a esto el mal estado 
de la información sobre concesiones de agua, lo cual no permite hacer un cálculo 
acertado de la demanda real en la quebrada.  
 
En conclusión, no es posible identificar la demanda actual y futura del recurso hídrico, 
debido al mal estado de la información referente a las concesiones de agua. 
 
Respecto a los demás recursos naturales presentes en la cuenca, no se cuenta con 
información disponible. 

• Identificación de zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de 
recarga de acuíferos.  
 
La identificación de los nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos hace parte 
del estudio “Investigación de aguas subterránea, región valle de San Nicolás”. 
 
El análisis de la calidad de los resultados obtenidos en ese estudio ya se hizo en el 
presente capitulo. La localización de los nacimientos de agua y zonas de recarga de 
acuíferos están claramente identificados y se presenta de una forma muy organizada en 
mapas digitales, lo que facilita su análisis y procesamiento. 
 

• Información hidrológica que permita definir la capacidad hidráulica de la corriente y el 
régimen hidroclimático de la cuenca: 

- Lluvia promedio anual sobre la cuenca. 
- Caudal medio anual a la salida de la cuenca. 
- Diferencia de cotas entre el punto más alto de la divisoria y la salida de la cuenca. 
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- Altura promedio sobre el nivel del mar de la cuenca. 
- Pendiente promedio de la cuenca. 
- Área de la cuenca. 

 
La información necesaria para hallar estos parámetros morfológicos de la cuenca y los 
regímenes hidroclimáticos, está presente en el estudio “Actualización del atlas hidrológico 
Cornare”, mencionado antes, y en el procesamiento de estos datos junto con la cuenca 
trazada en el MDT de celdas de 30 m por 30 m que se tiene en medio digital. 
 
El estudio, “Actualización del atlas hidrológico Cornare” ya fue analizado antes en el 
presente capítulo, y el MDT será analizado en el último ítem de este capítulo. 

• Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, fotointerpretación y 
estudio geológico o de campo, enfocados en establecer las zonas de susceptibilidad alta 
a la torrencialidad y a la inundación. 

Según el procesamiento de los datos de la propuesta de reglamentación de Cornare, 
”Elementos ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el suroriente antioqueño”, la cartografía, las fotografías 
aéreas y la información geológica e hidrológica disponible, es suficiente para establecer 
las zonas de susceptibilidad alta a la torrencialidad y a la inundación para el nivel de 
detalle necesitado. A pesar de que la cartografía existente data de 1993, es aplicable para 
este estudio, ya que también se necesita trabajo de campo para confrontar los análisis 
que se hacen a partir de esta cartografía. 

• Usos del suelo establecidos en la cuenca y posibles usos futuros. 

La información existente es muy general, es necesario realizar un inventario más 
detallado y actualizado de los usos actuales del suelo establecidos en las márgenes de la 
quebrada.  

• Levantamiento topográfico de la corriente, levantamiento altimétrico de la sección 
representativa de cada tramo definido, profundidad y curvas de nivel de la quebrada. 

La información topográfica existente, consiste en cartografía a escala 1:10.000 con curvas 
de nivel cada 50 m, esta información no tiene el nivel de detalle necesario para los 
análisis hidráulicos del cauce de la quebrada. 

• Modelo digital del terreno 

El modelo digital del terreno con el que se cuenta, proviene de la misión satelital SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mision), que son arreglos matriciales de datos de elevación 
realizados con diferentes resoluciones espaciales. Estos modelos digitales presentan muy 
buena correlación con la elevación real del terreno, aunque existe mucha incertidumbre 
respecto a las técnicas de muestreo utilizadas en la misión SRTM. 
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Como la resolución espacial del MDT utilizado para la delimitación de la cuenca es de 
30 m por 30 m, es posible que se encuentren pequeñas diferencias en campo respecto a 
los límites de la cuenca, pero es una muy buena aproximación teniendo en cuenta las 
limitaciones existentes de información topográfica, y las escalas en las que se encuentra. 
La resolución espacial del MDT utilizado es la más actualizada con la que se cuenta en el 
momento, y la información de elevación que contiene es válida en el tiempo, este modelo 
puede ser reemplazado en caso de conseguir otro con mejor resolución espacial.  

Los resultados que se obtienen del procesamiento de estos modelos digitales para el 
cálculo de mapas de precipitación, evapotranspiración, temperatura, cálculo de 
características morfológicas de la cuenca, entre otros, son muy precisos a pesar de las 
limitaciones que tienen estos modelos. 
 

DATOS DE CAMPO 
 

• Observaciones donde se identifiquen las geoformas que atraviesa la corriente natural y 
los problemas ambientales presentes en su recorrido: 

- Áreas urbana y rural de la cuenca. 
- Contaminación de las aguas de las quebradas. 
- Usos inadecuados de los suelos. 
- Identificación de zonas de riesgo, posibles amenazas y vulnerabilidad a desastres 

ambientales. 
- Viviendas en zonas de riesgos. 
- Infraestructura urbana inadecuada. 
- Compleja problemática social. 
- Manejo inadecuado de los desechos sólidos y escombros. 
- Zonas de erosión intensiva. 
- Conservación inadecuada de las zonas de importancia ecológica. 
- Invasión de las áreas de retiro de las quebradas. 
- Alteraciones de los cauces. 
- Desarrollo vial y urbanístico inadecuado. 
- Zonas de nacimientos de las quebradas degradadas y con ocupación de viviendas. 
- Coordinación institucional. 

Con la información recolectada en la salida de campo realizada a La Pereira se identificó 
la problemática de invasión a la llanura de inundación y los problemas de contaminación 
presentes en todo el recorrido. 

Dependiendo del tiempo que demore el inicio del proceso de reglamentación de esta 
cuenca, se deben realizar otras salidas de campo para establecer la problemática 
presente en la quebrada, ya que con la dinámica presente en el territorio donde está 
ubicada, es posible que los problemas se intensifiquen con el tiempo y sea necesario 
volver a replantearlos o ver su evolución en el tiempo. 

• Registros de casos de inundación y desastres ambientales ocurridos en la cuenca. 
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No existe una base de datos organizada en la que se puedan consultar los eventos de 
inundación en la quebrada, es necesario hacer una base de datos donde se presente esta 
información y se evalúen los problemas generados por estos eventos.  

• Estudios técnicos previos realizados a la quebrada. 

La información secundaria disponible es el insumo más importante con el que se cuenta 
para el desarrollo de la reglamentación de La Pereira. Los estudios son válidos para 
evaluar la evolución de la problemática presente en la cuenca, y su validez en el tiempo 
depende del uso que se desee dar a estos estudios, los análisis de calidad y edad fueron 
realizados anteriormente durante el desarrollo de este capítulo. 
 

6.1.2 Cantidad y ponderación de la información 
 
A continuación se procede a ponderar la información de cada tipo que compone la lista 
propuesta en el capítulo cuatro, según su importancia y utilidad para los futuros estudios 
de la reglamentación de la cuenca La Pereira, con el fin de presentar con claridad las 
informaciones existente y faltante para la reglamentación. Para cada tipo de información, 
y con los porcentajes asignados, se presenta  a continuación un gráfico de barras en el 
que se compara la información existente con la necesaria (Ver figuras 1, 2, 3, 4, 5), la 
cantidad de información existente fue estimada teniendo en cuenta la utilidad, y la calidad 
de la información recopilada y analizada en el numeral 6.1.1 sobre calidad y edad de la 
información.  
 
Para asignar el porcentaje a cada una de las componentes de la lista de información 
propuesta en el capítulo 4, se tuvo en cuenta la importancia que cada componente tiene 
en las metodologías para reglamentación de cuencas analizadas, la importancia como 
insumo para el desarrollo de estudios complementarios para la reglamentación y el 
avance que dicha información permite en el proceso de reglamentación de la cuenca. 
 
El porcentaje de información existente se asignó teniendo en cuenta los análisis de la 
calidad y la edad de la información, además se analizó el avance que la cantidad de 
información disponible permite en los estudios dirigidos a la reglamentación de la cuenca. 
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INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOGRÁFICA 

• (A. 40 %) Localización, delimitación y extensión de la cuenca 
 

• (B. 60 %) Tipo de material de conformación del cauce de la corriente. 

 
 
 
 
INFORMACIÓN POBLACIONAL 
 

• (A. 30 %) Caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la 
población. 
 

• (B. 40 %) Estudios de densidad poblacional en los diferentes ecosistemas y 
asentamientos humanos presentes en la cuenca. 
 

• (C. 30 %) PBOT del municipio de La Ceja del Tambo. 

 

Figura 1.  Cantidad de información geográfica y geológica disponible 
y necesaria 
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INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 

• (A. 40 %) “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua”. 
 

• (B. 10 %) Inventario y caracterización de los recursos naturales renovables de la cuenca y 
de los ecosistemas de la misma. 
 

• (C. 10 %) Zonificación ambiental de la cuenca. 
 

• (D. 10 %) Identificación de bosques nativos y plantados a lo largo del recorrido de la 
quebrada. 
 

• (E. 30 %) Caracterización físico-biótica, que comprende, entre otros, los aspectos 
geográficos, hidroclimáticos y biológicos. 

 
 

Figura 2. Cantidad de información poblacional disponible y necesaria 
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INFORMACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 
 

• (A. 30 %) “Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y 
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, 
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y 
subterráneas y la calidad del agua”. 
 

• (B. 3 %) “Identificación de las obras de infraestructura física existentes en el área de la 
cuenca para las actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, 
industriales, mineras, petroleras, vivienda y de servicios”. 
 

• (C. 3 %) Mapas donde se localicen las estructuras hidráulicas y sus planos de diseño. 
 

• (D. 3 %) Evaluaciones técnicas históricas de estructuras hidráulicas. 
 

• (E. 20 %) Base de datos con la información de los usos que se da al recurso hídrico en la 
región donde está ubicada la cuenca. 
 

• (F. 5 %) Identificación de la demanda actual y futura de los recursos naturales disponibles 
en la cuenca. 
 

• (G. 3 %) Identificación de zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas 
de recarga de acuíferos. 
 

• (H. 15 %) Información hidrológica que permita definir la capacidad hidráulica de la 
corriente y el régimen hidroclimático de la cuenca. 
 

Figura 3. Cantidad de información ambiental disponible y necesaria 
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• (I. 3 %) Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, 
fotointerpretación y estudio geológico o de campo, enfocados en establecer las zonas de 
susceptibilidad alta a la torrencialidad. 
 

• (J. 3 %) Estudio hidrológico o estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, 
fotointerpretación y estudio geológico o de campo, para establecer las zonas de 
susceptibilidad alta a la inundación. 
 

• (K. 5 %) Usos del suelo establecidos en la cuenca y posibles usos futuros. 
 

• (L. 4 %) Levantamiento topográfico de la corriente, levantamiento altimétrico de la sección 
representativa de cada tramo definido, profundidad y curvas de nivel de la quebrada. 
 

• (M. 3 %) Modelo digital del terreno 

 

 
 
 
DATOS DE CAMPO 
 

• (A. 40 %) Observaciones donde se identifiquen las geoformas que atraviesa la corriente 
natural y los problemas ambientales presentes en su recorrido: 

- Áreas urbana y rural de la cuenca. 
- Contaminación de las aguas de las quebradas. 
- Usos inadecuados de los suelos. 
- Identificación de zonas de riesgo, posibles amenazas y vulnerabilidad a desastres 

ambientales. 
- Viviendas en zonas de riesgos. 
- Infraestructura urbana inadecuada. 
- Compleja problemática social. 

Figura 4. Cantidad de información hidráulica e hidrológica disponible y necesaria 
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- Manejo inadecuado de los desechos sólidos y escombros. 
- Zonas de erosión intensiva. 
- Conservación inadecuada de las zonas de importancia ecológica. 
- Invasión de las áreas de retiro de las quebradas. 
- Alteraciones de los cauces. 
- Desarrollo vial y urbanístico inadecuado. 
- Zonas de nacimientos de las quebradas degradadas y con ocupación de viviendas. 
- Coordinación institucional. 

 

• (B. 25 %) Registros de casos de inundación y desastres ambientales ocurridos en la 
cuenca. 
 

• (C. 35 %) Estudios técnicos previos realizados a la quebrada. 

 

 

Figura 5. Cantidad de información de campo disponible y necesaria. 
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6.2 INFORMACIÓN FALTANTE PARA LA REGLAMENTACIÓN 

 

Realizando el contraste entre la información existente y la lista de información para la 
reglamentación propuesta en el capítulo cuatro, y teniendo en cuenta los análisis de 
cantidad, calidad y edad de la información existente, se procede a elaborar la lista de 
estudios faltantes para los futuros estudios de la reglamentación.  
 

• A pesar de que existe la información necesaria para establecer la condiciones 
socioeconómicas y culturales de la población de la cuenca, es importante verificar la 
correspondencia de estos datos con las condiciones que se puedan presentar en el 
momento del desarrollo de la reglamentación de la cuenca, ya que gracias al desarrollo 
que presenta esta zona del país, es muy posible que las actividades económicas y 
algunas características culturales de la población vayan cambiando rápidamente y no se 
tengan registros al respecto. 
 

• Aunque en el año 2000 se determinó la localización, cuantificación y caracterización de 
las fuentes de aguas subterráneas y de las áreas de recarga de acuíferos, es necesario 
realizar visitas de campo para determinar las condiciones de estas zonas en el momento 
que se empiece a desarrollar la reglamentación, ya que las actividades antrópicas 
desarrolladas en la cuenca pueden generar cambios, como desaparición de áreas de 
recarga de acuíferos, entre otros. 
 

• Se deben realizar pruebas fisicoquímicas al agua en varios puntos del recorrido de La 
Pereira desde su nacimiento hasta la confluencia con el río Negro, con el fin de comparar 
estos resultados con la información proveniente de los estudio sobre calidad del agua 
descritos en el numeral 5.1.1, sobre descripción de estudios técnicos. Esta comparación 
se debe realizar con el fin de observar la evolución de las condiciones de contaminación 
de la quebrada en el tiempo y poder implementar las acciones correctivas 
correspondientes.  
 

• Debido al mal estado de la información correspondiente a caracterización y localización 
de vertimientos en La Pereira, es necesario realizar un inventario de los vertimientos en 
todo el recorrido de la quebrada hasta su confluencia con el río Negro, realizando la 
respectiva georreferenciación y caracterización, con el fin de realizar un control adecuado 
e implementar políticas de protección y mitigación de la contaminación generada por 
estos vertimientos. 
 

• Establecer los usos actuales del suelo en las zonas aledañas a la quebrada, caracterizar 
las actividades que se desarrollan en estos sectores y la forma como pueden llegar a 
afectar la calidad del agua en todo el recorrido de la corriente. La gestión integral del 
recurso hídrico consiste también en reglamentar el uso de todo los factores que influyen o 
interactúan con este recurso, de allí la importancia de establecer usos adecuados del 
suelo en las zonas aledañas a la quebrada. 
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• La actividad predominante según lo observado en la cuenca La Pereira, es la actividad 
agrícola, por lo tanto es fundamental realizar encuestas sobre los plaguicidas utilizados en 
los distintos cultivos cercanos la quebrada, y determinar su efecto en la calidad del agua 
cuando se infiltran en el suelo y posteriormente son descargados en la corriente natural. 
Analizar la capacidad de depuración que tiene la quebrada para asimilar estos 
contaminantes en épocas de sequía y su persistencia en el medio ambiente. Todo esto 
con el fin de hacer un diagnóstico del uso de pesticidas en la cuenca y proponer formas 
de uso y manejo de dichos contaminantes. 
 

• Se deben realizar pruebas fisicoquímicas de los principales tributarios de La Pereira, y 
junto con la información proveniente de la caracterización de vertimiento y de los estudios 
técnicos sobre calidad del agua realizados a la quebrada, calibrar modelos de calidad del 
agua que permitan conocer el comportamiento de los contaminantes en todo el recorrido 
de la corriente, y cómo estos pueden afectar la fauna, la flora y la salud de los pobladores  
de la ribera. 
 

• Es necesario realizar un control de los vertimientos de las aguas tratadas en la PTAR a La 
Pereira, y analizar la eficiencia de remoción de la planta respecto a la capacidad de 
depuración natural que tiene la corriente, además se debe inspeccionar periódicamente y 
revisar el funcionamiento hidráulico adecuado del aliviadero de aguas lluvias, al final de la 
red urbana y antes de la PTAR, tanto en condiciones de consumo máximo de la 
población, como en condiciones de lluvia. Esto con el fin de no realizar vertimientos que 
estén por encima de la capacidad de depuración de la quebrada, ya que esto implica 
graves problemas de contaminación. También se debe determinar la capacidad de 
depuración natural de la quebrada para evaluar la posibilidad de implementar mejoras 
como aeradores.  
 

• Es importante hacer una caracterización biológica en la que se identifiquen todas las 
especies animales y vegetales presentes en la cuenca, con el fin de identificar 
bioindicadores de contaminación, y medir los impactos de la contaminación de las aguas 
en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
 

• Se debe realizar una identificación de bosques nativos y plantados a lo largo del recorrido 
de la quebrada, e identificar las zonas deforestadas del bosque ripario protector, esto con 
el fin de implementar campañas de reforestación con el objetivo de brindar mayor 
protección a la corriente. Identificar, según los usos de suelo aledaño a la quebrada, 
cuáles son las zonas de mayor riesgo de ser contaminadas y priorizar allí las campañas 
de reforestación estableciendo las especies adecuadas para esta reforestación con la 
ayuda de ingenieros forestales. 
 

• Se debe realizar el inventario y la caracterización de los recursos naturales renovables de 
la cuenca y de los ecosistemas presentes, ya que la única información disponible es sobre 
el recurso hídrico. 
 

• Hacer un inventario de las obras de infraestructura física existentes en el área de la 
cuenca para las actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, 
industriales, mineras, petroleras, vivienda y de servicios. 
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• Se debe realizar un inventario de las obras hidráulicas presentes en todo el recorrido de la 
quebrada, georreferenciarlas y generar planos con su ubicación a lo largo de la quebrada, 
con el fin de implementar planes de seguimiento al funcionamiento de estas estructuras. 
Respecto a los puentes, se debe realizar una caracterización física en la que se presenten 
los aspectos más importantes, como tipo de fundaciones, geometría del tramo del cauce 
sobre el que está construido, capacidad de carga, entre otros. 
 

• Se deben realizar evaluaciones técnicas a todas las estructuras hidráulicas de la 
quebrada, y analizar como interactúan con el tránsito de crecientes. 
 

• Hacer el inventario de las captaciones presentes en todo el recorrido de la quebrada hasta 
su confluencia con el río Negro, con el fin de poder realizar una estimación adecuada de 
la demanda del recurso hídrico, los usos que se le da al agua y realizar una mejor gestión 
del recurso respecto a los uso que tienen prioridad respecto a otros. 
 

• Se debe construir una base de datos con los registros de inundaciones ocurridas en la 
quebrada, y actualizarla con ayuda de los entes municipales como las secretarías del 
medio ambiente de cada municipio.  
 

• Para hacer el diagnóstico del estado y la problemática de la quebrada, es necesario 
realizar visitas de campo en las que se recorra todo el trayecto de la quebrada La Pereira 
hasta su desembocadura en el río Negro, georreferenciar y hacer una descripción de los 
sitios en los que se identificaron problemas y hacer las correcciones pertinentes. 

El orden de importancia en el levantamiento e implementación de estos estudios para la 
reglamentación de la quebrada, deben estar sujetos a las siguientes acciones y en el 
orden siguiente: prevenir, controlar y mitigar. Todo esto enfocado en la recuperación de 
las condiciones naturales de la quebrada, y en proteger la quebrada con el fin de evitar un 
empeoramiento de las condiciones actuales. 

Para implementar rápidamente las medidas de protección de la cuenca es necesario 
desarrollar una reglamentación progresiva en la que se utilice toda la información 
disponible para determinar las medidas de protección de la cuenca, y a medida que se 
cuente con nueva información y mayor nivel de detalle en la existente, se pueden incluir 
mejoras en la propuesta inicial de reglamentación. Lo que busca esta reglamentación 
progresiva de la cuenca es evitar un incremento en la problemática ambiental a partir de 
medidas preventivas hasta realizar una reglamentación definitiva de la cuenca. 

Se debe hacer primero el diagnóstico completo de la problemática ambiental en todo el 
recorrido de la quebrada, con la georreferenciación y caracterización de todos los puntos 
en los que se reconozcan problemas. 

La información correspondiente a la calidad del agua de la quebrada es la siguiente que 
debe ser levantada, esto con el fin de tomar acciones correctivas que permitan cambiar el 
estado de contaminación de la quebrada, ya que la afectación por contaminación es la 
más grave y tiene incidencia en todo el recorrido hasta su confluencia con el río Negro. 
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La siguiente información corresponde al estado del bosque ripario, los ecosistemas y las 
especies presentes en la cuenca, con el fin de implementar rápidamente las acciones 
correctivas como la restauración ecológica de las zonas de ribera, que son fundamentales 
en el proceso de recuperación de la quebrada. 

La información correspondiente al inventario de obras hidráulicas y su evaluación, se 
debe realizar con el fin de entender la interacción de estas estructuras con las condiciones 
naturales de la quebrada en el tránsito de crecientes. 
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7. CONCLUSIONES 

En Colombia existen muchas metodologías para la reglamentación de corrientes 
naturales, en las cuales se abarcan muchos aspectos medioambientales que son 
importantes en el proceso de reglamentación de una cuenca. No se debe pensar al aplicar 
estas metodologías, como si fueran una lista de información por cumplir, y sin la cual no 
se podría reglamentar y proteger una quebrada, es mejor verlas como una guía en la que 
se debe priorizar en la información necesaria para prevenir y controlar los procesos 
urbanos que afectan las fuentes hídricas. Es de este pensamiento de donde surge el 
desarrollo de reglamentaciones progresivas de las cuencas, en las que no se permita 
dejar desprotegida una quebrada por falta de información para reglamentarla, sino que se 
priorice en la búsqueda de información necesaria para prevenir la afectación generada por 
las actividades humanas, se haga un uso eficiente de la información existente 
reglamentando la corriente natural, y mejorando la reglamentación y las acciones 
correctivas a medida que se cuenta con información más detallada.  

Para implementar rápidamente las medidas de protección de la cuenca es necesario 
desarrollar una reglamentación progresiva en la que se utilice toda la información 
disponible para determinar las medidas de protección de la cuenca, y a medida que se 
cuente con nueva información y mayor nivel de detalle en la existente, se pueden incluir 
mejoras en la propuesta inicial de reglamentación. Lo que busca esta reglamentación 
progresiva de la cuenca es evitar un incremento en la problemática ambiental a partir de 
medidas preventivas hasta realizar una reglamentación definitiva de la cuenca. 

Cuando las entidades ambientales no cuentan con recursos económicos para realizar la 
reglamentación de una cuenca, se podría hacer un diagnóstico de la información existente 
para la reglamentación, con el objetivo de saber con qué información se cuenta y 
establecer prioridades en la búsqueda de la información que no se tiene. Se podría hacer 
reglamentaciones progresivas con la información disponible, e ir mejorando la 
reglamentación a medida que se obtiene nueva información. 

Las acciones preventivas fruto de la implementación de reglamentaciones progresivas 
permiten un ahorro de dinero a las corporaciones autónomas regionales (CAR), ya que 
evitan incurrir en costos mayores en el futuro cuando sea necesario implementar acciones 
correctivas cuando aparezcan los problemas ambientales en las cuencas. 

En el caso de no contar con los recursos tanto económicos como de información para 
establecer los retiros hidrológicos de las corrientes naturales, estos se podrían establecer 
con base en la observación de la morfología del terreno, la cual en la mayoría de los 
casos muestra perfectamente la llanura de inundación de las corrientes, y a medida que 
se consigue información hidráulica e hidrológica más precisa, se podrían establecer 
nuevos retiros con estudios más detallados. 

El orden de importancia en el levantamiento de información faltante para reglamentar una 
cuenca después de realizar el diagnóstico de la información existente, debe ser 
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determinado por las características de la problemática de la cuenca analizada, y las 
acciones prioritarias deben estar dirigidas a prevenir y detener los procesos que afecten 
las quebradas, con el fin de evitar un incremento en los problemas ambientales 
existentes. 

Cuando se calcula la hidrología de una cuenca y se cuenta con pocas estaciones 
meteorológicas para esto, es importante establecer las limitaciones de los resultados 
obtenidos debido a la extrapolación o interpolación de datos, se debe reconocer la falta de 
información y mostrar claramente la forma como se procesaron los datos.  

En la fase de planeación y diseño de las PTAR es fundamental analizar la eficiencia de 
remoción de la planta respecto a la capacidad de depuración natural del cuerpo receptor, 
con el fin de evitar vertimientos que estén por encima de la capacidad de depuración de 
las fuentes hídricas, ya que esto implica graves problemas de contaminación.   

En la fase de operación de las PTAR es necesario realizar mediciones del influente y el 
efluente en la para determinar la calidad del agua que permita calcular la eficiencia real, 
para verificar la remoción prevista en el diseño de la planta, ya que según lo observado en 
la salida de campo, los vertimientos de la PTAR son el principal factor contaminante de la 
aguas de la quebrada. 

Al realizar los vertimientos de las PTAR, se debe analizar la afectación que estos tienen 
en las corrientes aguas abajo de los vertimientos, analizar la afectación a las personas 
que habitan las cercanías de las corrientes, y a la flora y fauna  existente en todo el 
recorrido hasta que las corrientes logren depurar las aguas contaminadas. 

Cuando se calculan los caudales ecológicos en corrientes naturales, no sólo se debe 
analizar el caudal necesario para que sobrevivan determinadas especies que existan en 
las fuentes hídricas, sino también la capacidad de depuración natural de los vertimientos 
que se hagan cuando sólo se transporta el caudal ecológico. No tiene sentido 
proporcionar un caudal ecológico que garantice la supervivencia de ciertas especies, para 
después realizar un vertimiento de contaminantes que no logren ser depurados y mate 
todas las especies que se buscaba proteger.  

La información secundaria disponible permite realizar una primera propuesta de 
reglamentación de la cuenca de la quebrada La Pereira, con el fin de prevenir y proteger 
la quebrada de las actividades antrópicas de la zona. La propuesta de reglamentación 
realizada con la información disponible hasta ahora, deber ser mejorada y completada a 
medida que se cuente con más información y con mejor detalle en la disponible, con el fin 
de realizar una reglamentación progresiva de la cuenca implementando acciones 
preventivas y no esperar a que los problemas ambientales empeoren y tener que 
implementar acciones correctivas. 

A partir de la información secundaria disponible sobre la quebrada La Pereira, se pueden 
identificar claramente los problemas de contaminación de las aguas, invasión de las 
llanuras de inundación, baja protección boscosa en las riberas y poco control existente en 
la utilización de las aguas de La Pereira. La articulación y análisis de la información 
secundaria existente sobre La Pereira permite definir medidas de protección para mitigar y 
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controlar estos problemas. La información secundaria en este caso es más valiosa que la 
información primaria disponible. 
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8. RECOMENDACIONES 

Cuando se implemente y desarrolle la reglamentación de la quebrada La Pereira, es 
necesario realizar una revisión de la información contenida en este informe, con el fin de 
incorporar nueva información disponible o actualizar la información existente. 

Gracias a la dinámica económica del sector donde está ubicada la cuenca de La Pereira, 
es necesario realizar más visitas de campo en el momento en que se desarrolle la 
reglamentación de la cuenca, para establecer el desarrollo de la problemática ambiental, y 
poder analizar qué información primaria debe ser levantada primero según lo establecido 
en el numeral 6.2 sobre información faltante para la reglamentación. 

Es necesario que se haga un análisis detallado de la legislación nacional respecto al 
cálculo de llanuras de inundación para determinar los retiros hidrológicos a corrientes 
naturales, esto con el fin de que haya congruencia entre lo establecido por las 
corporaciones autónomas regionales para el cálculo de retiros hidrológicos en sus 
jurisdicciones, y las disposiciones legales nacionales. 

Es necesario realizar mediciones del influente y el efluente en la PTAR para determinar la 
calidad del agua que permita calcular la eficiencia real, para verificar la remoción prevista 
en el diseño de la planta, ya que según lo observado en la salida de campo, los 
vertimientos de la PTAR son el principal factor contaminante de la aguas de la quebrada. 
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ANEXO 1. Compromiso con entidades externas  

Medellín, octubre 27 del 2008 

 

 

Señor 
Oscar Antonio Álvarez G. 
Director General Cornare 
El Santuario 

 

Respetuosamente solicitamos a la Corporación el préstamo de la información cartográfica, 
topográfica, hidráulica, hidrológica y demás estudios realizados en la cuenca de la 
quebrada La Pereira. El propósito de disponer de tal información es su análisis y 
procesamiento con el fin de desarrollar el trabajo de grado del alumno Andrés Camilo 
Carvajal Gómez para optar al título de Ingeniero Civil en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. La tesis pretende realizar el diagnóstico de la información existente sobre la 
quebrada La Pereira, para futuros estudios de reglamentación de la cuenca. 

En contraprestación con Cornare por el préstamo de la información se suministrará el 
material digital fruto de la investigación que comprende el informe final, los planos, las 
listas y las bases de datos al Centro de Documentación de Cornare. 

Le anticipamos nuestros agradecimientos por el apoyo brindado a este trabajo de 
investigación que pretende estrechar los lazos de cooperación con la jurisdicción de 
Cornare.   

Cordialmente 

 

Andrés Camilo Carvajal Gómez 

 

 

Francisco Jaime Mejía Garcés                                                      Paula Madrid Barbotto 

Director de trabajo de grado                                                       Directora de Ingeniería Civil 
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ANEXO 2. Respuesta de Cornare respecto al préstamo de la 
información 
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ANEXO 3. Información existente 

La información secundaria disponible se presentan en la siguiente tabla, los estudios que 
están en medio impreso pueden ser consultados en el centro de documentación de 
Cornare, los estudios que existen en medio digital se adjuntan en un CR-ROM, junto con 
las bases de datos, fotografías, gráficos y toda la información recopilada y analizada en el 
desarrollo de este proyecto.  

 

Tabla 7. Información secundaria disponible 

Estudio Año Medio 

HIDRAMSA: “Estudio y reglamentación de las llanuras 
de inundaciones del río Negro y de la quebrada La 
Pereira”. 

 

1997 Impreso 

Grupo de Higiene Ambiental e Industrial de la 
Universidad de Antioquia: “Información hidrológica e 
hidráulica para el proyecto ajuste de la validación del 
modelo simulación QUAL 2E para la calidad del agua del 
río Negro y sus principales tributarios”. 

 

1997 Impreso 

Cornare – Masora: “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 el zona urbana del municipio de 
La Ceja del Tambo”. 

 

2000 Impreso 

Facultad de Minas, Universidad Nacional Sede Medellín: 
“Investigación de aguas subterránea, región valles de 
San Nicolás”. 

2000 Digital 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Antioquia: “Los macroinvertebrados acuáticos y su 
relación con los cambios en las variables físicas y 
químicas como indicadores de la calidad ecológica de la 
cuenca del río Negro”. 

2003 Impreso 
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Estudio Año Medio 

Iván Darío Ángel Mejía, Universidad Católica de Oriente: 
“Zonificación de los Usos Potenciales del Agua en la 
Quebrada La Pereira”. Indicadores de la calidad 
ecológica de la cuenca del río Negro”. 

2006 Digital 

Universidad Nacional Sede Medellín: “Plan de 
ordenación y manejo de la cuenca La Pereira, 
municipio de La Ceja del Tambo”. 

2006 Digital 

Daniel Camilo Largo Gaviria y Ana Maria Sarmiento, 
estudiantes de Ingeniera Sanitaria de La Universidad de 
Antioquia: “Condicionantes Hidráulicos del proceso de 
Reaireación: caso Quebrada La Pereira”. 

 

2007 Impreso 

Leonardo García Jaramillo, “Demanda de Oxígeno por 
Sedimentos en el Ambiente Lótico del Altiplano de San 
Nicolás: quebrada la Pereira. Municipios: La Ceja-El 
Carmen de Viboral-Rionegro”. 

2008 

 

 

 

Impreso 

 

 

 

Pedro Enrique Mejía Quijano, Universidad Pontificia 
Bolivariana: “Utilización de musgos acuáticos como 
bioindicadores de contaminación por metales pesados 
en la quebrada La Pereira”. 

 

2008 Impreso 

Universidad Nacional Sede Medellín: “Actualización 
atlas hidrológico Cornare”, en proceso.  

 Digital 

   

 


