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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El municipio de Marinilla, el cual está situado al suroriente del Departamento de 
Antioquia, en la subregión Valles de San Nicolás, con coordenadas geográficas de 

610´32¨ de latitud norte y a 7525 17 de longitud oeste. Marinilla tiene una 
extensión de 118 km2, de los cuales 5 corresponden al piso térmico medio y 110 
al piso térmico frío.  Las alturas oscilan entre los 1.900 y 2.400 metros sobre el 

nivel del mar y su temperatura promedio es de 17ºC. 

El municipio de Marinilla, tiene problemas por inundación lenta, principalmente 

por la quebrada La marinilla, y problemas de invasión de cauce de las demás 
quebradas afluentes de la marinilla que transitan por la zona urbana y la 

canalización y el vertimiento de aguas negras a las quebradas oriente y 
occidente. 

 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

La quebrada La Marinilla, principal quebrada del municipio de Marinilla que 
transita por la zona urbana, Tuvo en el año 2009 un estudio hidrológico, para el 
control de inundaciones en el municipio de Marinilla. En la actualidad (2011) las 

obras propuestas por éste estudio se están implementado. 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CONTROL DE LAS INUNDACIONES DELA 
QUEBRADA LA MARINILLA EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MARINILLA 
Y EL SANTUARIO/ CORPORACIÓN ACADEMICA AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA/ CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE –CORNARE– 2009.  

 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA BARBACOAS, MUNICIPIO DE 
MARINILLA / CORPORACIÓN ACADEMICA AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA/ CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE –CORNARE– 2006.  El estudio hace amplia referencia  a la 

zona rural del municipio, pero no tiene en cuenta el transito en la zona urbana  y 
no existe un modelo hidráulico que permita la evaluación de las corrientes en su 
zona urbana. 
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3.  DIAGNOSTICO 

En la actualidad (2011), se realiza una limpieza y adecuación de la sección 
hidráulica del cauce de la quebrada La Marinilla, estas obras buscan implementar 
el estudio de control de inundaciones del año 2009.  

 

 

 En el nacimiento de la quebrada Occidente hay una fuerte intervención del 
cauce con viviendas que están sobre las áreas de retiro al nacimiento y 
frecuentemente se ven anegadas. 

 

 

Figura 1. Nacimiento de la Quebrada La Occidente en el municipio de Marinilla. 

 

 La quebrada Occidente, no posee un cauce fijo, en casi toda su longitud se 
encuentra con coberturas variables (en las partes donde son visibles varían 
de secciones rectangulares de 60 cm x 60 cm, a tuberías de concreto de 8” 

etc.) y funciona como un colector de alcantarillado, en los puntos donde no 
está canalizada,  la quebrada inunda el sector. 
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Figura 2. Invasión del cauce de la quebrada occidente en la zona urbana. 

 

 La quebrada Occidente, en el sector Parque Carolina hace un afloramiento, 

está quebrada en este punto está totalmente contaminada por 
vertimientos, la quebrada es tratada como un colector de alcantarillado; y 

no se realiza ningún tratamiento hidráulico. 

 

 

Figura 3. Invasión del cauce de la quebrada Occidente en la zona urbana sector 
Parque Carolina. 

 La quebrada Oriente, se encuentra igualmente intervenida en la zona 
urbana, sin embargo la canalización es de mayor sección (igual que la 
quebrada Occidente la canalización es variable en secciones rectangulares 

de 1.00 m x 1.00 a circulares de 12”), debido a que ésta quebrada no nace 
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directamente en la zona urbana cuando entra a la zona urbana ya posee 
caudal permanente, por lo que las canalizaciones son de mayor diámetro 

que la realizadas a la quebrada Occidente. 

 

 

Figura 4. Invasión del cauce de la quebrada Oriente, Municipio de Marinilla.  
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Figura 5. Obra de entrega de la quebrada la Oriente a La quebrada La Marinilla 
en mal estado 

 La obra de descarga de la canalización de la quebrada Oriente, se 
encuentra reventada y puede ser arrastrada por la quebrada la Marinilla. 

 Se observa el confinamiento lateral y vertimiento de aguas residuales en la 

quebrada el matadero, ésta quebrada tiende a convertirse en otro colector 
de alcantarillado. 

 

Figura 6. Vertimiento de aguas servidas a la quebrada el matadero, sector el 
antiguo matadero 
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Figura 7. Inicio de la cobertura de la quebrada Cascajo esta cobertura se 
conserva hasta su entrega hasta la quebrada La Marinilla. 

 La quebrada Cascajo se encuentra canalizada en un boxcoulvert de 
concreto en la zona urbana y entrega sus aguas  unos metros antes del 
puente Simona Duque; la canalización se encuentra en buen estado, sin 

embargo,  la entrega de esta canalización se encuentra comprometida por 
las obras que se adelantan en la quebrada La Marinilla. 

4.  QUE HACER. 

 Revisar el retiro de las viviendas al nacimiento de la quebrada Occidente e 

impedir por parte de la administración municipal el asentamiento de nueva 
infraestructura. 

 Realizar un levantamiento y modelación del canal existente para la 
quebrada Occidente, verificar su funcionamiento para las crecientes de 

TR=100 años.  Obtener del estudio las medidas a tomar para que el canal 
funcione adecuadamente e implementar las obras necesarias  

 Recuperar en el sector de Parque Carolina, la calidad de quebrada 

Occidente, mediante la construcción de un parque lineal, que permita sacar 
del abandono a la corriente y que sea identificada por la población. 

 Retirar las viviendas que se encuantran sobre la canalización de la 
quebrada Oriente. 
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 Reconstruir la obra de descarga de la canalización de la quebrada Oriente, 
a la quebrada La Marinilla y retirar los escombros actuales.  

 Recuperar la quebrada el matadero mediante la conformación de su cauce 
y el retiro de estructuras de la llanura de inundación (las estructuras de 
ampliaciones de viviendas o asentamiento de viviendas o construcciones en 

sitios de retiro a la quebrada), de inmediato, pues está quebrada; por el 
abandono de las autoridades competentes, que permitimos en vertimiento 

de aguas residuales y el asentamiento de estructura en su cauce y orillas 
tiende a convertirse en un alcantarillado. 

  Requerir de las obras para el control de inundaciones de la quebrada La 

Marinilla, el diseño y construcción de una descarga adecuada, para la 
quebrada Cascajo, cuando modifiquen la secciona hidráulica en donde se 

realiza el vertimiento. 

 Las quebradas que están cubiertas y que a su vez tienen un alto grado de 
contaminación, deben generar unos parques lineales o sitios donde las 

quebradas afloren y se integren de nuevo al municipio como quebrada y no 
como alcantarilla. Paralelo a la recolección de aguas negras. 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


