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ESTADO DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN

Floridablanca pertenece a la cuenca superior del Rio Lebrija, que al interior del
municipio se encuentra dividida en dos subcuencas, el Rio Frio y el Rio de Oro Bajo
Medio. La primera conformada por las micro cuencas del Rio Frio alto, Rio Frio bajo,
Zapamanga, Aranzoque y Mensuly; y la segunda del Rio de Oro de la microcuenca de
Ruitoque

Grave deterioro que han presentado principalmente en los últimos
años las fuentes hídricas en mención, debido a las descargas
contaminantes de residuos sólidos, sustancias químicas, cargas
orgánicas y demás agentes que cambian las características
propias del recurso, ocasionando la perdida de la calidad del
agua que recorre por los afluentes y las quebradas.
Infortunadamente, las fuentes hídricas que rodean el Municipio de
Floridablanca, reciben a su paso basuras y contaminantes de toda
índole que se reflejan en olores desagradables, su lamentable
aspecto, además de la carencia de vegetación en algunos tramos
que refleja el deterioro del paisaje y los problemas para la
población ante la imposibilidad de disfrutar de los ríos, pues en vez
de río existen caños de aguas negras que afectan la calidad del
servicio, insuficiencia de agua salubre, saneamiento e higiene,
ocasionando posibles casos de morbilidad y mortalidad, por
enfermedades como ascariasis, cólera, el dengue, dengue
hemorrágico, diarrea, ahogamiento, intoxicación por plomo,
malaria, malnutrición, entre otras.

tomado de: informe final ambiental anual sobre el estado de los recursos naturales vigencia 2012, contraloría
municipal de floridablanca

Terrenos afectados por amenazas medianas de inundación o avenidas torrenciales por corrientes de agua, lo
que hace necesario adelantar obras de contención previa a trabajos para el control de inundaciones y de
posibles erosiones del terreno; orientadas a conservar la estabilidad natural evitando que exista posterior al
proyecto algún tipo de amenaza que pueda perjudicarle en su estado. ademas de tener encuenta la corriente
máxima de cada afluente hídrico con el fin de respetar las zonas establecidas como necesarias para la
protección del habitat y las posibles intervenciones urbanas a realizarse allí.

U
b

ic
a

c
ió

n
 d

e
 lo

s
a

flu
e

n
te

s 
h

íd
ric

o
s 

e
n

 la
c

a
b

e
c

e
ra

 m
u

n
ic

ip
a

l

El estado de los afluentes hídricos objetos de
estudios y ejes de desarrollo para el proyecto
planteado, dependerá únicamente del tratamiento
que a ellos se les dará posterior a la proyección del
mismo. es necesario mantener su estado original,
con la realización de actividades especiales de
recreación y esparcimiento de la comunidad sin
permitir que esta antes pueda generar mayor
contaminaciones en las zonas hídricas.
El objetivo de este, es mantener estos ejes Hídricos
como posibles ejes de desarrollo urbano y de
proyección de espacios públicos para el disfrute de
la comunidad que genere sentído de pertenecía a
tal punto que haga parte del patrimonio del
municipio.

fuente: autores

Quebrada Carbona

RIo Frio
Quebrada Aranzoque Mensuly

Quebrada La Cascada

Corresponde a los r ios y quebradas
determinados como principales por su
caudal y longitud

Primer Orden

Sector no canal i zado de la
quebrada la Ronda

Tercer Orden

tomado de: plan de desarrollo de floridablanca, floriblanca primero

tomado de: plan de desarrollo de floridablanca, floriblanca primero

Rondas hídricas de protección de importancia para mantener
en la proyección del parque, la zona de manejo del espacio
público aplica solo en el caso del Rio Frio.

tomado de: plan de desarrollo de floridablanca, floriblanca primero

Aprovechamiento de la zona de
protección para implantación de
vivienda de carácter invasiva que
contamina los ejes hídricos, y la
ronda del mismo con los desecho
producidos por quienes allí habitan
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MARGEN DE LA QUEBRADA LA RONDA Y EL RIO FRIO

LINEAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
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