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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El municipio de  Nariño está localizado en la subregión Oriente del departamento 
de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Sonsón y Argelia, por el 

este y sur con el departamento de Caldas y por el oeste con el municipio de 
Sonsón. 

El municipio de Nariño al estar ubicada su zona urbana, en la divisoria de aguas, 
no posee fuentes hídricas con flujo permanente, sin embargo, si se observan 
sitios de afloramiento de caños y quebradas tributarias al Rio Espíritu Santo. 

 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

La quebrada el Espíritu santo no posee estudios en su recorrido por la zona 
urbana. Sin embargo existe un estudio geológico que incluye la zona urbana. 

 
DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS EROSIVOS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO / 

Jorge Mario Betancur, Jorge Flórez, John Jairo Pabón/Evaluación de amenazas 
geológicas en algunos municipios del Plan de Atención Inmediata (PAI) : Nariño / 
por Humberto Caballero A., Isabel Mejía P. 

3.  DIAGNOSTICO 

 El municipio de Nariño adolece de estudios que caractericen los drenajes en 
la zona urbana.  

 Existen ya formaciones del relieve tipo cañada, sin embargo los flujos de 

aguas son no permanentes. Estos cauces se ven ocupados por viviendas 
como se observa en la figura 1 
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Figura 1. Vaguadas (cañadas) ocupadas por infraestructura, propensa a flujo de 

lodos. 

 No hay una clara identificación de los sitios donde afloran las quebradas. 

 

Figura 2. Nacimiento de caños en la zona urbana del municipio de Nariño, 
Antioquia. 
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4.  QUE HACER. 

 Es necesario realizar una caracterización hídrica de la zona urbana, 
identificar los nacimientos de fuentes de agua, y sus cauces iníciales.  Una 

vez identificados los puntos se debe implementar medidas según la 
normatividad vigente.  

 Realizar un diagnostico de las canalizaciones realizadas bajo la 
infraestructura asentada en las cañadas y verificar su capacidad hidráulica  
y estructural. Proponer y ejecutar medidas que permitan el tránsito de las 

quebradas en su nacimiento. 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


