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Manejo Integral del Agua

• 1.598,8 Hectáreas en compra de predios para protección de 
nacimientos y zonas de recarga de acuíferos. 

• 16 cuencas protegidas abastecedoras de acueductos para consumo humano. 
• 110 Intervenciones Hidráulicas y de Mantenimientos en 

Quebradas.
• 16 Estaciones de monitoreo

de Quebradas con SIATA

Urgencia Manifiesta El Aguacate: Valor $3.416.620.391



Cantidad Longitud (Km)
Cuencas 56 185.42
Quebradas 4175 1705.18

Total 1890.60

Cantidad de Cuencas y Quebradas en 
el Municipio de Medellín

Longitud de Tramos en el 
Municipio de Medellín

Tipo de Tramo Longitud (Km)
Cobertura 180.54
Canal 82.79
Natural 1627.27
Total 1890.60

Cobertura Canal Natural

Urbano 7.51 3.23 6.76

Rural 1.25 0.81 80.45

Porcentaje de tramos en los 
diferentes tipos en la zona urbana y 

rural en el Municipio de Medellín

ESTADISTICAS IMPORTANTES



Mejorar las condiciones de las quebradas de la jurisdicción del
municipio de Medellín mediante la protección de sus nacimientos,
mejoramientos de sus cauces, así como la construcción y
mantenimiento de su estructura hidráulica y del drenaje.

Manejo Integral del Agua



La protección de dos (2) cuencas abastecedoras de
agua para consumo humano, localizadas en San
Sebastian de Palmitas y Altavista,

Obras e intervenciones en el Ecoparque Campo
Santo Villatina - Cerro Pan de Azúcar en el cual se
realizaron obras de infraestructura y paisajismo.

Se han instalado 11 estaciones pluviométricas y se
han modernizado 4 estaciones de estas.

4 estaciones de nivel que monitorean la quebrada La
Presidenta, la quebrada Altavista. En el río Medellín se
instalaron 2 estaciones, sobre el Puente de la 33 y el
Puente del intercambio vial La Aguacatala.

 3 estaciones meteorológicas ubicadas en la
Torre SIATA, Santa Elena y Parque de las Aguas.

Logros



Realización de obras hidráulicas o de
mantenimiento en 5 quebradas :Quebrada
Santa Inés, Quebrada El Aguacatillo,
Quebrada La Poblada, Quebrada La
Milagrosa, Quebrada El Indio

Reparación de 40 ml de canal y la remoción
de 4.120 m3 de rocas escombros y material
sedimentado, en seis (6) quebradas: La
Picacha , Las mercedes, Altavista
Desarenador, La Presidenta, El Bolo
(Jabalcona), La Hueso.

La cuadrilla de Metro Rio , ha realizado
intervenciones en 7 puntos diferentes de la
Quebrada La Picacha y en 2 puntos de la
quebrada Ana Díaz con la reparación de las
losas y de las placas de canal, y la
intervencion en otros 16 puntos, para un total
de 32 puntos intervenidos por la cuadrilla

Logros



Indicadores



1. Compra de Predios para Protección de Nacimientos 
y Zonas de Recarga de Acuíferos.

Intervenir las quebradas abastecedoras de
acueductos veredales o de los ecosistemas
estratégicos, a través de la compra de
predios en las zonas de protección, lo cual
se tiene contemplado adquirí 1000
Hectáreas para la protección de
nacimientos.

Retos



2. Protección de Cuencas Abastecedoras de Acueductos para 
Consumo Humano.

Preservar las microcuencas abastecedoras del
Río Medellín a través de la compra de terrenos
circundantes de dichas microcuencas, el
mejoramiento, conservación, preservación y
uso sostenible de las áreas de recarga de
acueductos corregimentales y veredales.

Se pretende realizar acciones de protección en
16 cuencas abastecedoras de agua para
consumo humano, incluidas las 8 cuencas
intervenidas en la vigencia 2008-2011.

Retos



Retos con recursos Plan

Aquí va la referencia dela estructura del Plan (LCP)

3. Recuperación y Mejoramiento de los Cauces 
Naturales de Quebradas. 

Ejecutar obras e intervenciones integrales desde el nacimiento hasta su
afluencia al Rio Medellín de las quebradas que conforman su red hídrica y que
sean definidas como necesarias e importantes desde el punto de vista técnico,
económico, social, ambiental e institucional para recuperar las condiciones
naturales de las mismas, como el PIOM de la quebrada Santa Elena y su
articulación ambiental con el Cinturón Verde asociados a Eco parques,
Miradores y parque.



Identificar y realizar intervenciones aquellas quebradas que por su nivel de riesgo
requieren la ejecución de actividades para mitigar el riesgo hidráulico, estructural y
geotécnicos, orientados a reducir al máximo los riegos a los que se encuentra
expuesta la comunidad que circunda, lo cual se tiene contemplado intervenir 50
quebradas en el municipio de Medellín.

4. Intervenciones Hidráulicas y de Mantenimientos en 
Quebradas.

Retos



5. MONITOREO DE QUEBRADAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 
ESTACIONES.

La implementación de red de monitoreo que permita
establecer los niveles del agua en las quebradas con mayor
potencial de riesgo.

Retos



“Formulación del Plan Maestro del Drenaje Urbano para los
municipios del valle de Aburrá en el que se incluya el
desarrollo de un modelo a nivel metropolitano para la gestión
integrada del drenaje urbano y la definición de mecanismos
para la construcción, operación y mantenimiento de la
infraestructura urbana relacionada con el drenaje de la
escorrentía de las aguas lluvias .

EPM
Area Metropolitana del Valle de Aburrá

Retos Adicionales


