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DESCRIPCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE GUATAPE 

 

A continuación una breve descripción del estado en cuanto a saneamiento básico ambiental en 

el Municipio de GUATAPE, en este, veremos el estado de los acueductos y disposición de las 

aguas residuales, la disposición y aprovechamiento de los desechos sólidos  a nivel urbano  

como rural. 

 

El municipio de Guatape en la actualidad cuenta con una infraestructura adecuada en cuanto a 

servicios públicos domiciliarios se refiere, prestando los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo de una forma eficiente. 

 

ACUEDUCTO. 
 
 
En la zona urbana el servicio de acueducto era prestado por la administración municipal, hasta 
el año 2002 cuando se crea LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  DE 
GUATAPE E.S.P 
 
 
En la actualidad el acueducto Urbano, toma sus aguas de la microcuenca Potrerito o La 
Laguna, adicionalmente a esta, se surte de la fuente Cañada fea, proyectando este acueducto 
para dar cubrimiento a la población estimada al año 2015 (Plan Maestro de saneamiento Básico 
_ Sanear Ltda.) 
 
 
Esta microcuenca se convirtió en uno de los programas banderas para el municipio, en la cual 
se han hecho grandes inversiones como la compra de terrenos (43 Hectáreas), la prohibición de 
potreros, cultivos y la no presencia de asentamientos humanos en los terrenos aledaños, todo 
la fuente se encuentra reforestada con especies nativas de la región, garantizando la calidad y 
cantidad de agua, sobre todo, en temporadas de sequia. 
 
 
El acueducto cuenta con una planta de tratamiento con la infraestructura necesaria para 
proveer un producto con alto grado de potabilización. 
 
 
Una de las problemáticas presentadas se evidencia en el tramo de conducción del líquido, en el 
sector Alto Verde, donde los terrenos son propensos a deslizamientos en temporada de invierno 
y que han ocasionado desplazamiento en las tuberías y la posterior interrupción del servicio, por 
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este motivo, es necesario mantener un monitoreo constante para la observación de posibles 
desplazamientos o hundimientos del terreno o la tubería.  
 
 
En la zona rural las veredas de la peña, La Piedra y los Naranjos cuentan con el acueducto 
multiveredal La peña, beneficiando a 402 usuarios, este acueducto cuenta con una junta 
administradora, la cual ha realizado acciones como la compra de 35 hectáreas, las cuales se 
han reforestado, sin embargo, aguas arriba de la bocatoma los terrenos son de propiedad de 
particulares dificultándose la compra de estos. En su mayoría estos terrenos son utilizados para 
la ganadería y la agricultura, ocasionando contaminación a la fuente por la presencia de ganado 
en las orillas de la fuente, como por agroquímicos ya que los envases son lavados en las 
fuentes y por el agua de escorrentía. 
 
 
La vereda el Roble cuenta con un acueducto que beneficia a 195 familias, cuenta con junta 
administradora, la cual ha realizado la adquisición de todos los terrenos de influencia de la 
fuente abastecedora, logrando con esto la conservación de la calidad. 
 
 
Acueducto de la vereda Quebrada Arriba, este, beneficia a 180 usuarios cuenta también con 
junta administradora todos los terrenos de influencia de la microcuenca fueron conseguido con 
la ayuda de la administración municipal 
 
 
La vereda la sonadora cuenta con acueducto con una cobertura del  80% de los pobladores, el 
20% restante cuenta con soluciones individuales en su mayoría estas soluciones son 
mangueras de polietileno que llevan las aguas desde una fuente cercana hasta las viviendas, 
sin ningún tratamiento por lo que no se garantiza su calidad.  . 
 
En las veredas Santa Rita y El Rosario por la topografía quebrada se dificulta la construcción de 
un acueducto colectivo, por esta razón se tienen soluciones individuales o familiares. 
 
Todas las fuentes que abastecen los acueductos están inmersas en los planes de reforestación 
y conservación manejados por la oficina del medio ambiente  
 
. 
ALCANTARILLADO: 
 
 
En el año 1995 se implementa el Plan Básico Ambiental. Una de  las líneas de este plan es la 
reforma del alcantarillado existente, adicionándole el alcantarillado de aguas lluvias.  
 
 
Solo 26 viviendas no se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado, sin embargo, 
poseen pozo séptico, 10 viviendas localizadas en su mayoría en la calle 28 y en la carrera 30  
presentan dificultad para la conexión  ya que se encuentran  por debajo de la cuota mínima del 
alcantarillado  
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Las Empresas públicas de Medellín construyen la planta de pre tratamiento de aguas residuales 
del municipio consistente en 3 tanques, el primero sirve de aquietamiento a las aguas 
residuales, el segundo es un tanque para el tratamiento biológico digestor y el tercero es un 
tanque de secado, de donde sale el producto final que es utilizado como abono. 
 
 
En la zona rural desde el año 2006 gracias a la intervención de empresas como CORNARE, 
EPM, CAFETEROS, entre otros, se ha llegado a una cobertura del 96% en todo el territorio. 
Implementando sistemas de tratamiento de aguas residuales, tanto en mampostería, como 
sistemas prefabricados, logrando con esto la disminución de la carga contaminante de la 
represa y las fuentes de agua que abastecen los acueductos. 
 
 
 
DESECHOS SÓLIDOS 
 
 
El municipio cuenta con un relleno sanitario puesto en funcionamiento en el año 1993 con la 
asesoría de EPM, este sistema está diseñado para una vida útil de 50 años, sin embargo el 
municipio no cuenta con los estudios de soporte para esta obra. 
 
 
Este relleno se encuentra ubicado en la vereda Santa Rita, distante 7 kilómetros del perímetro 
urbano. 
 
 
En el área urbana se cuenta con una cobertura del 100%, con una producción de 15 
Ton/semana, llegando 20 toneladas en época de vacaciones donde se presenta gran afluencia 
de turistas. 
 
 
En la zona rural los desechos sólidos son dispuesto en tres formas: quemándolos que es la más 
utilizada, en segundo lugar la entierran y en tercer lugar la depositan en las fuentes de agua. 
Gracias a la buena gestión de la unidad de gestión ambiental se ha logrado con capacitaciones 
a las comunidades una cultura de reciclaje y del aprovechamiento de los desechos orgánicos 
como abono. 
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CONCLUISIONES 

 
 

 El municipio de Guatape cuenta con una buena cobertura en cuanto al servicio de 
acueducto se refiere, llegando a una cobertura en la zona urbana en su totalidad y en la 
zona rural en un porcentaje de más del 80% 
 

 Es necesario la implementación de sistemas de tratamiento de agua en los acueductos 
rurales para evitar y disminuir los problemas generados por la ingesta de agua no 
potabilizada. 

 

 La compra de terrenos en las partes altas de las bocatomas y la reforestación de las 
microcuencas, por parte de las juntas administradoras y del municipio. 

 

 Realizar un estudio de los acueductos veredales para obtener información de estos, en 
cuento al estado en su parte locativa, y de infraestructura como en la parte legal. 

 

 En la zona rural realizar convenios con entidades relacionadas con el medio ambiente, 
para cubrir la totalidad del municipio con sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 

 

 Implementar en las diferentes veredas programas MIRS para el manejo de los residuos 
sólidos. 


