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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Guatapé es un municipio localizado en el Oriente Antioqueño, en la subregión 
aguas de CORNARE conformada por los municipios de Guatapé, El Peñol, San 
Carlos, San Rafael y Granada, ubicado a 79 Km. de distancia de Medellín, con una 
altura de 1920 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 
19°C. 

La cuenca la Ceja se encuentra en el área rural del municipio de Guatapé mas 
exactamente entre las  veredas el Roble y Quebrada Arriba, nace en el Alto del 
Páramo (2300 msnm) y corre en dirección este – oeste, cruza paralelamente por 
el costado norte del municipio a lo largo del sitio conocido como el malecón y 
desemboca al embalse Peñol - Guatapé (1900 msnm) después de recorrer unos 6 
kilómetros. 

 

Figura 1. Diques o presa de sedimentos sobre la quebrada La Ceja, en el 
municipio de Guatapé Antioquia.  

La cuenca de la quebrada La Ceja, tiene como tributarios más importantes la 
quebrada Cañada Fea, La Florida y La Laguna; todos en la parte rural. Esta última 
abastece el acueducto municipal y se encuentra actualmente con buenas 
prácticas de protección, gracias a que el municipio ha ido adquiriendo predios 
aproximadamente desde hace 10 años con el propósito de hacer aislamiento y 
reforestación.  
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El problema actual de la Quebrada La ceja consiste el manejo de sedimentos 
aportados en la cuenca por factores antrópicos y naturales. 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

La mayor influencia sobre la hidráulica de las fuentes de agua del municipio de 
Guatapé es la represa Peñol – Guatapé este obra de ingeniería es 
constantemente monitoreada y estudiada por la EPM propietaria del proyecto.  
También existe un estudio que reglamenta la cuenca. 

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA LA CEJA, EN EL 
MUNICIPIO DE GUATAPE, ANTIOQUIA/ Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE/ Ingeniería ambiental Universidad de 
Medellín. El problema ya había sido referenciado en estudios anteriores. 
 
“Actualmente las estructuras se encuentran bastante deterioradas, situación 
preocupante desde el punto de vista de la socavación de las riberas, la pérdida de 
predios de propietarios de fincas y el continuo aporte de sedimentos al embalse”. 
Pág. 7. 

“Pero el problema más grave de la cuenca está representado en la magnificación 
de los procesos erosivos generados por la extracción de material de playa, y 
aunque se han tomado medidas para la mitigación de los efectos con los 
esfuerzos de CORNARE en la construcción de las presa, la implementación de 
regulaciones (Resolución 0545 de febrero 12 de 1996), el desarrollo de talleres 
para motivar la participación comunitaria, la gestión de proyectos como el 
presente plan, entre otros, el problema sigue latente debido a que quienes viven 
de la actividad extractora no han querido salir de allí porque tampoco se ha dado 
para ellos las condiciones y/o garantías económicas que les permitan vivir de otra 
actividad alternativa.” Pág. 10.  

 
 

3.  DIAGNOSTICO 

El problema más representativo de la cuenca de la quebrada La ceja es el manejo 
de sedimentos y los proceoso erosivos generados por la extracción de material de 
playa. 

• La presencia de una cantera en la parte alta de la cuenca, sin control de 
sedimentos, aporta a la quebrada una gran cantidad de material de arrastre, 
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lo que la obliga a incrementar su capacidad de trasporte y a desestabilizar el 
cauce aguas abajo.  Esta cantera no ha implementado un plan de control de 
sedimentos  y en la actualidad estos sedimentos son transportados a la 
quebrada por gravedad. 

 

Figura 2. Imagen de la cantera y de los sedimentos que caen hacia la quebrada 
La Ceja. 

• Los diques que funcionan como trampa de sedimentos están colmatados, 
este problema es particularmente grave para la Represa Peñol – Guatapé al 
perder su vida útil. 

 

Figura 3. Presas colmatadas con sedimentos en la quebrada La ceja. 
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Figura 4. Dique sin soporte lateral Quebrada la Ceja, Municipio de Guatapé. 

• Existen averías estructurales en los diques que deben ser reparados para 
que no desestabilice el canal natural que todavía se conserva. Es claro que 
cuando un dique se deteriora por uno de sus costado pasa a comportarse 
como un espolón haciendo que la quebrada responda a esta nueva situación. 

• En la zona urbana se conforma el caño las araucarias que no alcanza a tener 
caudal permanente, esta canalizado en toda la longitud urbana y el canal es 
estable.  
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4.  QUE HACER. 

• Requerir a la cantera de extracción de áridos ubicada en la parte alta de su 
cuenca, para que diseñe e implemente un plan de control de sedimentos. 

• Extraer el material que colmata las presas generadas, por los diques sobre 
la quebrada La Ceja y reparar las obras de confinamiento que se encuantran 
en mal estado. 

 

 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


