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"Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de 
Aburra" 

EL DIRECTOR DE AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA -AMVA-, LA 
DIRECTORA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA-, Y EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE- 

En use de sus facultades legales, y de conformidad con lo establecido en las Leyes 99 de 

1993, 1625 de 2013 y el Decreto 1076 de 2015, y 

0- 
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CONSIDERANDO 

1. Que de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 99 de 1993, el ordenamiento ambiental del 

territorio es funci6n atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseno y 

planificacion de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nacion, 

con el fin de garantizar su adecuada explotacion y su desarrollo sostenible. 

2. Que los numerales 4 y 12 del articulo 1° de la Ley 99 de 1993, definen como uno de 

los principios de la politica ambiental colombiana, la proteccion especial de las zonas 

de recarga de acuiferos y el manejo ambiental del pais, participativo, de acuerdo con 

la vision de la Constituci6n Politica. 

3. Que "La Politica Nacional para la Gestion Integral del Recurso Hidrico tiene un 

horizonte de 12 arms (2010- 2022), y para su desarrollo se establece ocho principios y 

seis objetivos especificos. Para alcanzar dichos objetivos se han definido estrategias 

en cada uno de ellos y directrices o lineas de accion estrategicas que definen el rumbo 

hacia donde deben apuntar las acciones que desarrollen cada una de las instituciones 

y de los usuarios que intervienen en la gesti6n integral del recurso hidrico. Asimismo, 

en la formulacion de la politica se elabor° un documento de Diagnostico que establece 

la base tecnica que la soporta y en donde se refleja en detalle el estado actual del 

recurso hidrico en el pais".1  

4. Que "Esta politica fue proyectada como el instrumento direccionador de la gesti6n 

integral del recurso, incluyendo las aguas subterraneas, establece los objetivos y 

estrategias del pals para el uso y aprovechamiento eficiente del agua; el manejo del 

recurso por parte de autoridades y usuarios; los objetivos para la prevencion de la 

contaminaci6n hidrica, considerando la armonizaci6n de los aspectos sociales, 

econ6micos y ambientales; y el desarrollo de los respectivos instrumentos economicos 

y normativos". 
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5. Que a traves de la Politica Nacional para la Gesti6n Integral del Recurso Hidrico —

PNGIRH- se establecen directrices unificadas para el manejo del agua en el pais, que 

adernas de apuntar a resolver la actual problematica del recurso hidrico, permitiran 

hacer un use eficiente y preservarlo como una riqueza natural para el bienestar de las 

generaciones futuras, mediante el cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas, 

indicadores y lineas de acciOn para su manejo en el pais, en un horizonte de 12 atios. 

6. Que el Area Metropolitana del Valle de Aburra esta enmarcada por el Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano, el Proyecto MetrOpoli 2008 - 2020, el cual propende por una 

regi6n articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus 

habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadania responsable y 

participativa que cree y confia en sus instituciones. 

7. Que de conformidad con el articulo 2.2.8.6.2.1. del Decreto 1076 de 2015 "Por medio 

del cual se expedi el Decreto Onico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible", para el desarrollo de la Planificacion Ambiental Regional en el largo, 

mediano y corto plazo, las Corporaciones Autonomas Regionales cuentan con los 

instrumentos de planificacion ambiental denominados Plan de GestiOn Ambiental 

Regional (PGAR) y Plan de AcciOn Cuatrienal. 

8. Que el articulo 2.2.3.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015 establecio los instrumentos para 

la planificacion, ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas y acuiferos, de 

conformidad con la estructura definida en la Politica Nacional para la Gesti6n Integral 

del Recurso Hidrico. 

9. Que los Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos hacen parte de la PNGIRH como 

instrumentos de planificacion y administraci6n del agua subterranea. 

10. Que el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero - PMAA - del Valle de Aburra es un 

instrumento de planificacion que aborda el conocimiento del sistema acuifero. Su 

'cY 



  

OR 

CORANTIOQU IA  Corn are 
ACTUA 

El ambiente 
es de todos 

evaluacion, en terminos de la cantidad y calidad del agua almacenada, y la 

identificacion de problematicas o amenazas asociadas, permite proyectar las medidas 

de manejo ambiental a traves del desarrollo de procesos participativos con las 

comunidades y demas actores relacionados con el recurso hidrico subterraneo, con el 

objetivo de realizar un aprovechamiento sostenible de este, mediante la ejecucion de 

proyectos y actividades de conservacion, conocimiento, proteccion y uso sostenible 

del recurso. Su proposito es contribuir a la conservacion y protecciOn del agua 

subterranea del Valle de Aburra. 

11. Que el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de Aburra- PMAA-, tiene como 

prop6sito reducir el impacto de las amenazas sobre las aguas subterraneas y 

mantener sus servicios ecosistemicos. 

12. Que el Decreto 	Reglamentario 1076 del 2015, en su articulo 2.2.3.1.11.1, 

establece como objeto y responsabilidad del Plan de Manejo Ambiental de Acuiferos, 

la "Planificacion y administracion del agua subterranea, mediante la ejecucion de 

proyectos y actividades de conservacion, proteccion y uso sostenible del recurso. La 

autoridad ambiental competente formulary el plan". 

13. Que para efectos de la selecciOn y priorizacion, el articulo 2.2.3.1.11.2 del citado 

decreto establece que la Autoridad Ambiental competente elaborara el Plan de Manejo 

Ambiental de Acuiferos, previa seleccion y priorizaciOn del mismo, cuando se 

presenten o se prevean como minimo una de las siguientes condiciones, en relacion 

con oferta, demanda y calidad hidrica, riesgo y gobernabilidad. Para el caso del 

Acuifero del Valle de Aburra, aplica los numerates 3, 4 y 5. 

"Agotamiento o contaminaciOn del agua subterranea de conformidad con lo 

establecido en el articulo 152 del Decreto-Ley 2811 de 1978 "Por el cual se dicta el 

COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 

Ambiente", reglamentado por los articulos 2.2.3.2.13.15 y 2.2.3.2.17.1 del Decreto 

1076 de 2015 (articulos 121 y 166 de Decreto 1541 de 1974 "Por el cual se 
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reglamenta la Parte Ill del Libro ll del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas 

no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973), o la norma que los modifique o 

sustituya. 

2. Cuando el agua subterranea sea la Unica y/o principal fuente de abastecimiento 

para consumo humano. 

3. Cuando por sus caracteristicas hidrogeolOgicas el acuifero sea estrategico para el 

desarrollo socio-economic° de una region. 

4. Existencia de conflictos por el use del agua subterranea. 

5. Cuando se requiera que el acuifero sea la fuente alterna por desabastecimiento de 

agua superficial, debido a riesgos antr6picos o naturales". 

14. Que el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de Aburra 2018-2030, esta 

estructurado conforme a la Guia MetodolOgica para la Formulacion de Planes de 

Manejo Ambiental de Acuiferos, definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, publicada en el 2014. 

15. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.1.11.3 del Decreto 1076 de 

2015, los Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos, deben plantearse teniendo en 

cuenta la fase de aprestamiento, donde se define el equipo tecnico necesario para 

realizar y acompariar la formulacion e implementacion del plan y, se plantea la 

estrategia de socializaciOn, y participacion y la logistica; la fase de diagn6stico, a partir 

de la cual se identifican las problematicas de cada componente del sistema 

hidrogeolOgico considerando la parte fisico bi6tica, social, econ6mica y cultural y; la 

fase de formulacion, en la cual se plantean programas, proyectos y actividades de 

manejo, recuperaci6n, conservacion y gesti6n del recurso hidrico subterraneo, que 

permitiran el logro del escenario apuesta en el periodo de planificacion proyectado. 
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16. Que posteriormente se define un cronograma de ejecucion de los proyectos del plan, 

para finalmente realizar el seguimiento y evaluation de los impactos generados por la 

ejecucion del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero -PMAA-, mediante indicadores 

que permitan verificar si se ha dado solution a las problematicas identificadas. 

17. Que mediante Acta N° 001 de 2013 se reconform6 la Comisi6n Conjunta para la 

ordenacion y manejo de la cuenca hidrografica del rio Aburra-Medellin, la cual esta 

integrada por la Direcci6n de Gesti6n Integral del Recurso Hidrico del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, quien la preside, la Direccion de la 

Corporacian Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare —

Cornare- o su delegado, la Direccion de la Corporacian Autonoma del Centro de 

Antioquia —Corantioquia- o su delegado, y la Direcci6n del Area Metropolitana del 

Valle de Aburra —AMVA- o su delegado. Dicha Comision Conjunta es la responsable 

de la formulation del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero- PMAA- del Valle de 

Aburra, asi como la implementation del mismo. 

18. Que el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de Aburra, es liderado por el 

Area Metropolitana del Valle de Aburra, Corantioquia y Cornare, como entidades 

responsables de la gesti6n ambiental en la Cuenca del rio Aburra - Medellin, donde 

convergen, con funciones en la administraci6n de sus recursos naturales renovables 

en una perspectiva de sostenibilidad y en el ejercicio de la autoridad ambiental; 

autoridades que, comprometidas con la administracion del recurso hidrico, decidieron 

formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de Aburra. 

19. Que para el efecto, el Area Metropolitana del Valle de Aburra, suscribi6 convenios 

interadministrativos con la Universidad de Antioquia, cuyas actividades, entre otras, 

propendian por el desarrollo de las fases de Aprestamiento, Diagn6stico, Prospectiva 

y Formulation del PMAA del Valle de Aburra. 
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20. Que para lograr los procesos de participation y consulta previa, se realizaron 19 

talleres con los actores claves identificados; informaci6n que fue consignada en los 

informes y contenido tecnico del PMAA en el capitulo IV Estrategia de participaci6n, 

educaciOn ambiental y comunicaci6n 2018-2030, que hace parte de la presente 

Resolution de Adopci6n. 

21. Que despues de un proceso de dialog° y concertacion, en el cual se resalta el 

compromiso de las administraciones municipales, del sector academic°, del Gobierno 

Nacional, de la comunidad en general y de los equipos tecnicos de las Autoridades 

Ambientales, se procedera a la adopci6n del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero 

del Valle de Aburra 2018-2030, como un instrumento esencial para la planificacion del 

Valle de Aburra. 

22. Que el - PMAA - del Valle de Aburra, es otro punto de inflexion dentro de lo que sera 

el Plan Estrategico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) y dernas 

instrumentos de Planificacion Ambiental, por cuanto establece a corto, mediano y 

largo plazo los programas y proyectos que incidiran directamente en la forma en que 

se administre el recurso hidrico subterraneo en la cuenca del rio Aburra -Medellin. 

23. Que para lograr la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de 

Aburra, se definieron 5 lineas estrategicas, 9 programas y 17 proyectos, priorizados en 

el corto, mediano y largo plazo con un horizonte para su ejecucion al 2030; validados 

con los actores identificados, incluidas las comunidades etnicas mediante consulta 

previa, cuyos contenidos tecnicos y detallados de los proyectos, se contemplan en el 

Documento Tecnico, que hace parte de la presente Resolution. 

24. Que la actualization del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca - POMCA - del 

Rio Aburra - Medellin, fue aprobado mediante las Resoluciones No. 040- RES1811-

6712 (Corantioquia), (AMVA) 00-003241 - 2018 y (Cornare) 112-5007-2018, los cuales 

constituyen norma de superior jerarquia y determinante ambiental, para la elaboraciOn 

y adopciOn de los Planes de Ordenamiento Territorial o sus equivalentes, de 
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conformidad con el articulo 10 de la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9a 

de 1989, y la Ley 3a de 1991 y se dictan otras disposiciones". 

25. Que el documento orientador para la precisi6n de las determinantes ambientales 

derivadas de la zonificacion ambiental para su incorporation en los POT, que hate 

parte integral del POMCA del Rio Aburra segun las resoluciones citadas en el numeral 

anterior, indico que "Para el caso especifico del acuifero, su manejo se realizara 

acorde con lo que establezca el plan de manejo en proceso de formulacion, lo anterior 

acorde con el paragrafo del Articulo 2.2.3.1.6.12, del decreto 1076 de 2015, que 

establece: "En caso de que en la ClielleLl existan acuileros, las medidas.  de manejo 

amhiental para Icr preserracion y restauracion, entre otros, heron parte integral del 

Plan de Ordenacion y :Vallejo de la Cuenca y deheran sujelarse a lo esiahlecido en la 

Guia ,%Ielodologica paw la Formulacion de los Plane.s. de :Vallejo Anthiental dr 

Aculleros, de clue trata el del presente decreio -. 

26. Que en coherencia con lo establecido en la Guia para la Formulation de Planes de 

Manejo Ambiental de Acuiferos (p. 59), las zonas de recarga adoptadas en la 

zonificaci6n del POMCA deben articularse con las medidas de manejo que se 

propongan y adopten en el PMAA. 

27. Que el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de Aburra, el cual se adopta 

mediante el presente acto administrativo con sus objetivos, metas y programas, se 

formula con base en el conocimiento, estudios tecnicos en la materia, procesos de 

participation, consulta con diversos actores del territorio y la correspondiente 

validation de parte de los equipos tecnicos del Area Metropolitana del Valle de Aburra, 

Corantioquia y Cornare. 

28. Que las autoridades Ambientales estan comprometidas con la agenda 2030 y en el 

marco de los compromisos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible- 



 

C.\ 

CORANTIOQU IA El amblente 
es de todos AcTUA 

  

ODS-, resalta que el PMAA sera un instrumento para coadyudar al cumplimiento de 

los objetivos 3, 6, 11 y 13 al 17. 

En merit° de lo expuesto, el Director de Area Metropolitana del Valle de Aburra - AMVA, la 
Directora General de la Corporacion Autonoma Regional del Centro de Antioquia - 
Corantioquia, y el Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional de las Cuencas 
de los rios Negro y Nare — Cornare 

RESUELVE 

ARTICULO 1°. Adoptar el "Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de Aburra'; 
como instrumento de planificaciOn y administracion, para la conservaci6n, proteccion y 
use sostenible del recurso hidrico subterraneo en el Valle de Aburra. 

PARAGRAFO 1. El documento tecnico Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle 
de Aburra- PMAA-, hace parte integral de la presente Resoluci6n, y esta conformado por: 

PMAA PARTE I: ASPECTOS GENERALES 

• Marco normativo e institucional 
• Marco conceptual 
• Marco metodolOgico 
• Zona de estudio 
• Modelo hidrogeologico conceptual 

PARTE II: FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFERO DEL 
VALLE DE ABURRA 

• Fase de Aprestamiento 

• Fase de Diagnostico 

• Fase de Formulacion 

• Bases para la Ejecuci6n 

• Bases para la Fase de Seguimiento y Evaluacion 

PARTE III: INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFERO 

• Formulacion de los Proyectos del Corto Plazo 
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• Formulacion Proyectos Mediano Plazo 
• Formulacion Proyectos Largo Plazo 

PARTE IV: ESTRATEGIA DE PARTICIPACION, EDUCACION AMBIENTAL Y 
COMUNICACION 

• Diagn6stico Participativo: Desarrollo de la estrategia de participacion, educacion 
ambiental y comunicaci6n 

• Identificacian y caracterizacian de actores 
• Mapeo de actores: roles y analisis de interes e influencia 
• Cultura del agua y amenazas desde el conocimiento local 
• Proceso de formaci6n mediante el diplomado en hidrogeologia y gesti6n de aguas 

subterraneas. 
• Fortalecimiento social de la red de monitoreo de los puntos del agua mediante la 

inclusion de la ciudadania 
• Proceso de consulta previa 
• Instancia de participacion en el marco de los planes de manejo de acuiferos 
• Eje transversal de comunicacian: comunicacion para la planeacion participativa en 

la formulacion del plan de manejo ambiental de acuiferos. 

MEDIDAS DE MANEJO PARA LAS ZONAS DE RECARGA DEL ACUiFERO DEL 
VALLE DE ABURRA. 

DOCUMENTOS SOPORTE 

• Fortalecimiento Social de la Red 
• Informe de Consulta previa 
• Informe de Oferta y Demanda 
• Informe Prospectiva 
• Informe de Calidad 
• Instancias de Participacion para el PMAA 

ARTICULO 2°. El Area Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA, la Corporacion 
Aut6noma Regional de las-Cuencas de los rios Negro y Nare - Cornare- y la Corporacion 
Aut6noma Regional del Centro de Antioquia — Corantioquia, promoveran entre los 
gremios, instituciones, entidades, comunidades y demas actores, que hacen use del 
recurso hidrico subterraneo, el conocimiento y cumplimiento de lo dispuesto en el "Plan de 
Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de Aburra". 
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ARTICULO 3° METAS DEL PMAA: las metas del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero-
PMAA del Valle de Aburra, son: 

No 
META UNIDAD DE 

MEDIDA 

LINEA 
BASE 
(2018) 

META 
CORTO 
PLAZO 

PAO (2019- 
2021) 

META 
MEDIANO 

PLAZO 
ARO 

(2022- 
2026) 

META 
LARGO 
PLAZO 

ARO 
(2027-
2030) 

1 

Construir e instrumentar 
una red piezometrica de 21 

puntos en el Valle de 
Aburra, para el registro 

continuo y reporte 
autornatico del nivel 

freatico. 

PiezOmetros 
construidos e 

instrumentados 
11 13 17 21 

2 

Censar a los usuarios y 
realizar el respectivo 

registro en el FUNIAS de 
las captaciones de agua 
subterranea del Valle de 

Aburra, para avanzar en la 
gestiOn y administracion del 

recurso hidrico yen el 
proceso de legalizaciOn y 
manejo adecuado de las 

mismas. 

Censo y registro 
de captaciones 

de agua 
subterranea en 

FUNIAS 

0 0 1 - 

3 

Implemental-  un sistema de 
informaci6n del recurso 

hidrico del Valle de Aburra, 
para aguas subterraneas, 
articulado con el nodo del 

IDEAM (FUNIAS) 

Sistema de 
informaci6n de 

aguas 
subterraneas 

0 1 1 1 

4 

Estudio del acuifero 
semiconfinado y de la 
Dunita de Medellin y 

extension de zonas de 
recarga indirecta 

(delimitacion de cuenca 
hidrogeolOgica). 

Estudio 0 0 1 1 

5 

Disminuir el consumo de las 
aguas subterraneas, al 

menos el 5% respecto a la 
demanda registrada para el 
ano 2017 (867.000 rn3/aiio 

segun liquidacian TUA) 

Porcentaje 0 1% 3% 5% 

6 

Estudio para la evaluaciOn 
del impacto asociado al 

agua subterranea y flujos 
subsuperficiales como 

factor del riesgo. 

Estudio 0 0 1 
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No META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LINEA 
BASE 
(2018) 

META 
CORTO 
PLAZO 

ANO (2019- 
2021) 

META 
MEDIANO 

PLAZO 
ANO 

(2022- 
2026) 

META 
LARGO 
PLAZO 

ANO 
(2027-
2030) 

7 
Instrumentation para la 

Red de Monitoreo 
HidrogeolOgico 

Porcentaje 0 100% 0 0 

ARTICULO 4° SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS METAS DEL PMAA. La 

evaluation y seguimiento a las metas del PMAA, se realizara anualmente y al final del 

corto, mediano y largo plazo.  

PARAGRAFO. Se entiende por corto, mediano y largo plazo para efectos del presente 
articulo lo siguiente: corto plazo: 2 afios; mediano plazo: 5 afios y largo plazo: 4 arias. 

ARTICULO 5° CLASIFICACION DE LAS POTENCIALES ZONAS DE RECARGA EN EL 
VALLE DE ABURRA. Adoptar la siguiente clasificacion para las zonas de recarga del 

acuifero del Valle de Aburra: 

Zonas de recarga directa: son aquellas donde el acuifero aflora, asociadas al Acuifero 
Libre del Valle de Aburra, se encuentra sobre la Ilanura de inundation del rio Aburra-
Medellin. 

Zonas de recarga indirecta: subdivididas en tres categorias, de acuerdo a su potencial 
para facilitar la infiltration del agua desde la superficie y su transferencia al sistema 
acuifero, entendiendo como zona de recarga indirecta alta aquella cuyo potencial es alto, 
debido a las condiciones fisicas que las describen y, zonas de recarga indirecta media y 
baja, aquellas donde el potencial para la transferencia del flujo del agua hacia la recarga 
es de menor magnitud; zonas que se describen a continuation: 

• Zonas de recarga indirecta alta: se encuentran donde se presenta la conjugation 
de areas geomorfologicamente adecuadas para el almacenamiento temporal en 
superficie; representando poligonos dispersos y remotos, dispuestos sobre suelos 
principalmente rurales y de areas reducidas dentro de la cuenca. 

• Zonas de recarga indirecta media: se encuentran principalmente asociadas a 
areas geomorfologicamente adecuadas para el almacenamiento temporal en 
superficie, existencia de perfiles de meteorizacion, permeabilidad media y patrones 
estructurales con algOn componente favorable al flujo en direcci6n a algunas 
unidades acuiferas vecinas; localizandose tanto en suelos urbanos, como 
suburbanos y rurales, que cubren una mayor area de la cuenca. 
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• Zonas de recarga indirecta baja: corresponden a areas geomorfologicamente 
adecuadas para el almacenamiento temporal en superficie, con perfiles de 
meteorizaci6n con permeabilidad baja y patrones estructurales con algOn 
componente favorable al flujo en direcciOn a unidades acuiferas vecinas; ubicadas 
sobre suelos urbanos, suburbanos y rurales. 

ARTICULO 6°. ESTUDIOS TECNICOS DE DETALLE. Los estudios tecnicos de detalle 
para los suelos urbanizables o de intervencion planteados en los instrumentos de 
planificacion del Area Metropolitana del Valle de Aburra a los que hace referencia el 
documento soporte del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de Aburra, 
denominado: MEDIDAS DE MANEJO PARA LAS ZONAS DE RECARGA DEL 
ACUIFERO DEL VALLE DE ABURRA; el cual hace parte integral de dicho Plan, y que 
seran realizados por el Area Metropolitana del Valle de Aburra, para los suelos 
urbanizables y sujetos a algun tipo de desarrollo o intervenciOn, se tendran a partir del 
segundo semestre del 2021. 

Asimismo, el Area Metropolitana del Valle de Aburra elaborara los terminos de referencia 
que le permitan incorporar estos nuevos requerimientos en su quehacer como Autoridad 
Ambiental. 

Los demas aspectos relacionados con el PMAA, incluidas las medidas de manejo para las 
zonas de recarga del acuifero del Valle de Aburra, regiran a partir de la publicacion de la 
presente resolucion. 

ARTICULO 7°. ACUERDOS CONSULTA PREVIA. En la ejecuci6n del PMAA deberan 
implementarse los acuerdos protocolizados con el Consejo Cornunitario de la Vereda San 
Andres, presente en el municipio de Girardota, siguiendo las directrices de la DirecciOn de 
Consulta Previa (DCP) del Ministerio del Interior, cuya realizacion estuvo orientada por las 
pautas de la Directiva Presidencial N°10 de 2013, la guia metodolOgica asociada y los 
acuerdos construidos con los funcionarios de la DCP y los integrantes del Consejo 
Comunitario; establecidos mediante acta de protocolizacion del 24 de septiembre de 
2017. Los acuerdos protocolizados, son responsabilidad en cuanto a su implementacion, 
de la ComisiOn Conjunta reconformada mediante acta 001 del 2013. 

ARTICULO 8° SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PMAA. El seguimiento y evaluacion 

al PMAA, se realizara a traves de dos mecanismos: 

1) Revision de la implementaciOn del PMAA al final del corto, mediano y largo plazo, 
en la cual ademas de verificarse el avance en los proyectos, se verifican los 
impactos que la ejecuci6n del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de 
Aburra — PMAA-, genera sobre las problematicas ambientales intervenidas y el 
sistema hidrogeolOgico. 

2) Evaluacion anual al avance en los proyectos. 
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ARTICULO 9°. ARTICULACION DEL PMAA CON OTROS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION AMBIENTAL Y TERRITORIAL. Para efectos de la implementacion de 
los programas y ejes estrategicos del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero del Valle de 
Aburra, se consideraran, en lo pertinente, el Plan Estrategico Metropolitano, el PORN, el 
Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Aburra, los Planes de 
Gesti6n Ambiental Regional y Planes de Acci6n de CORANTIOQUIA y CORNARE. 

ARTICULO 10°. ACTUALIZACION DEL PMAA. La Corporaci6n Autonoma Regional de 
Antioquia — CORANTIOQUIA-, la Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los 
rios Negro y Nare — CORNARE - y el Area Metropolitana del Valle de Aburra —AMVA-, en 
el marco de la Comision Conjunta podran actualizar el Plan de Manejo Ambiental del 
Acuifero del Valle de Aburra, para lo cual se sujetaran a las normas complementarias y/o 
modificatorias de la Guia Metodologica para la Formulacion de Planes de Manejo 
Ambiental de Acuiferos promulgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, acorde con los soportes de la necesidad y pertinencia del ajuste, manteniendo 
o modificando las metas estrategicas del Plan a largo plazo, con base en argumentos 
previamente presentados en la evaluacion y seguimiento al mismo. 

ARTICULO 11°. El documento "Medidas de Manejo para los Zonas de Recarga del 
Sistema Acuifero y la Sostenibilidad del Agua Subterranea del Valle de Aburra" hace parte 
integral del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca-POMCA- del rio Aburra en los 
terminos del paragrafo del articulo 2.2.3.1.6.12 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 12°. Cada una de las Autoridades Ambientales que hacen parte de la 
Comisi6n Conjunta, conformada para la cuenca del rio Aburra, reglametara lo 
concerniente a las medidas en los nuevos desarrollos, proyectos o actividades, que 
durante su fase de construccion realicen un abatimiento del nivel freatico, para que el 
agua extraida sea aprovechada yto retornada al acuifero. 

ARTICULO 13°. Comunicar y remitir copia de la presente previdencia al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al IDEAM, a la Gobernacion de Antioquia, a la 
Procuraduria Delegada para asuntos ambientales y agrarios, y a todos los municipios 
localizados en el area geografica del PMAA. 

ARTICULO 14°. Publicar la presente resolucion en la Gaceta Ambiental del Area 
Metropolitana del Valle de Aburra, Boletin Oficial de Corantioquia, Boletin Oficial de 
Cornare, y en los sitios web www.Corantioquia.qov.co, www.metropol.qov.co  y 

www.cornare.qov.co, de conformidad con lo ordenado en los articulos 70 y 71 de la Ley 
99 de 1993, en concordancia con el articulo 65 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se 
expidi6 el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 
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ARTICULO 15°. La presente resolucion rige a partir de la fecha en que se consolide su 
publicacion oficial por las tres (3) autoridades que la suscriben. 

PUBLiQUESE, CO UNIQ 	E Y COMPLASE 

EUGENIO 
Director AREA METR 	 E D ABURRA -AMVA- 

ANAL 	RA MA 
Directora General CORANTIOQU A 

CARLO ARIO ZULUAGA GOMEZ 
rector General CORNARE 

AprobO: 	Victor Hugo Piedrahita Robledo, Subdirector de PlaneaciOn Integral- 	

slIC 

AMVA- 

Gustavo London() Gaviria, Subdirector Ambiental (e)- Area Metropolitana del Valle de Aburra 

Diana Patricia Jaramillo Ramirez, Subdirectora de Gesti6n Ambiental — CORANTIOQUIA I/ ) _\J 

Juan Fernando LOpez Ocampo, Subdirector General de Planeacian - CORNARE 

Revisb. 	Francisco Alejandro Correa Gil, Asesor Juridica Ambiental, AMVA. 

Diana Fernanda Castro Henao, Lider Programa GesfiOn Ambiental, AM 

Gabriel Jaime Ayora Hernandez, Secretario General, CORANTIOQUI 

Jose Fernando Marin Ceballos, Jefe Oficina Juridica, CORNA 

Orcar Ivan Giraldo, profesional Especializado, CORANTIOQUIA 

Stella Velez, Profesional Especializado CORNARE 	 -Orfr /1-) 

ElaborO, 	Sandra Milena Valencia Cardona, Profesional Universitaria- Abogada-, AMVA ',lb 

Alexandra Orieta Uribe AlzattProfesional Especializado- Abogada-, CORANTIOQUI 

Diana Marcela Uribe Quintero, Contratista Especializado- Abogada, CORNAR 

1 Anexo (5 folios) 	AcM de septiembre 24 de 2017, Consulta previa en las etapas de formulacion de acuerdos y protocolizacion, con el 
conseio comunitano de la vereda de San Andres. el marco del proyecto del PMAA. 
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Municipio de Girardota, Departamento de Antioquia 
Fecha: 24 de septiembre de 2017 
Flora: 8:45 am. 
Lugar: Institucien Educativa San Andres 
Proyecto: "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL VALLE DEL ABURRA" 
Certificacion: Numero 1052 del 29 de Julio de 2015. 

ETAPA ' 
ETAPA SURTIDA 

Si . No 
Preconsulta 09.07.2017 X 
F,pertura 09.07.2017 
Analisis e IdentificaciOn de Impactos y FormulaciOn de Medidas 
de Manejo 

09.07.2017 

Analisis e Identificacion de Impactos y Formulacion de Medidas 
de Manejo 

27.08.2017 

FormulaciOn de Acuerdos 27.08.2017 
Formulacibn de Acuerdos 	 24.09.2017 
Protocolizacien 	 24.09.2017 
Sequimiento de Acuerdos 
Cierre de Consulta 

ASISTENTES POR LA COMUNIDAD 
No 	 NOMBRE CARGO 	 REPRESENTA A 

1 ARNOBIA FORONDA REPRESENTANTE 
LEGAL 

CONSEJO COMUNITARIO DE 
LA VEREDA SAN ANDRES 

2 CARLOS LUIS CADAVID CATMO FISCAL 
CONSEJO COMUNITARIO DE 

LA VEREDA SAN ANDRES 

3 MARY LUZ CADAVID CORDOBA PRESIDENTA 
CONSEJO COMUNITARIO DE 

 
LA VEREDA SAN ANDRES 

4 ELIANA MESA VICEPRESIDENTA 
CONSEJO COMUNITARIO DE 

 
LA VEREDA SAN ANDRES 

5 DURLEY MAZO QUINTERO SECRETARIA CONSEJO COMUNITARIO DE  
LA VEREDA SAN ANDRES 

6 LUZ ANGELA RAVE RUA LIDER COMITE 
EDUCACION 

CONSEJO COMUNITARIO DE 
LA VEREDA SAN ANDRES 

7 MARIA LUCRECIA TOBON CONCILIADORA CONSEJO COMUNITARIO DE  
LA VEREDA SAN ANDRES 

8 GLADYS ELENA QUINTERO LIDER COMITE DE 
SALUD 

CONSEJO COMUNITARIO DE 
LA VEREDA SAN ANDRES 

9 ADELA FORONDA 	 LIDER COMITE DE 
TURISMO 

CONSEJO COMUNITARIO DE 
LA VEREDA SAN ANDRES 

ASISTENTES POR EL EJECUTOR DEL PROYECTO 
No 1 	 NOMBRE 	 CARGO REPRESENTA A 
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1 CLAUDIA LILIANA MENDOZA 
LIDER (E) PROGRAMA 
GESTION AMBIENTAL 

AREA METROPOLITANA 
VALLE DE ABURRA 

2 RAUL ALEXANDER CARDONA APOYO SUPERVISION 
AREA METROPOLITANA 

 
VALLE DE ABURRA 

3 OLGA AMPARO VELASQUEZ PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 

AREA METROPOLITANA 
VALLE DE ABURRA 

4 DIANA ALVAREZ INTERVENTORA 
INTERVENTORIA DE LA 

CONSULTA PREVIA 

5 
EQUIPO PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN 
EL VALLE DEL ABURRA 

CONSULTORIA 
UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 
ASISTENTES POR LAS INSTITUCIONES 

No NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

1 INES ELVIRA REQUEJO ABONIA 
DELEGADA 

DIRECCION DE 
CONSULTA PREVIA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

2 
ALEJANDRO TANGARIFE 

BERNAL 

DELEGADO 
DEFENSORIA 

DELEGADA PARA LOS 
INDIGENAS Y 

MINORIAS ETNICAS 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
REGIONAL ANTIOQUIA 

AUSENTES JUSTIFICADO Si 	NO 
1 Procuraduria NO 
2 Personeria Municipal de Girardota NO 
3 Gobernacion Departamental de 

Antioquia 
Si 

4 Alcaldia Municipal de Girardota NO 
ORDEN DEL DIA 

1. Oracion 
2. Instalacion de la Reunion (Ministerio 
3. Verificaci6n Lista de Convocados 
4. Desarrollo de la Reunion: 

	

4.1. 	Continuacion de la etapa de Formulacion 

	

4.2. 	ProtocolizaciOn 

del Interior y la Comunidad) 
y Presentacion de los asistentes 

de Acuerdos. 

de Acuerdos 4.3. 	Eleccion del Comite de Seguimiento 
5. Conclusiones y Varios 
6_ 	Lectura, aprobacion y firma del acta. 

DESARROLLO 
PREVIO AL INICIO DE LA JORNADA SE PROPONE EL ORDEN DEL DIA A DESARROLLAR EN LA 
REUNION, EL MISMO ES APROBADO POR TODOS LOS ASISTENTES 
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1. OraciOn 

2. InstalaciOn de Ia Reunion. 

Siendo las 8:45 a.m., del dia 24 de septiembre de 2017, en la Institution Educative San Andres, Municipio 
de Girardota, departamento de Antioquia, se dio inicio a la reunion de Consulta Previa, en las etapas de 
Formulacion de Acuerdos y Protocolizacion, con el Consejo Comunitario de Ia Vereda SAN ANDRES, en 
el marco del Proyecto "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL VALLE DEL ABURRA", 
en el departamento de Antioquia, por parte del AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA, con la 
asistencia y participaciOn de las autoridades y miembros del Consejo Comunitario de la Vereda San 
Andres, los delegados del Area Metropolitana Valle de Aburra, el delegado de la Defensoria del Pueblo 
Regional Antioquia y la delegada de la Direction de Consulta Previa del Ministerio del Interior. 

La delegada de la Direction de Consulta Previa del Ministerio del Interior informa a la comunidad que se 
diligenciara un listado de asistencia, asi como el registro fotografico y filmico de la reunion, con el fin de 
tener soporte y constancia de la presente reunion. 

La delegada de la Direction de Consulta Previa saluda a los asistentes e informa que el objetivo de la 
reunion de hoy es continuar con la Etapa de Formulacion de Acuerdos y proseguir con la ProtocolizaciOn 
de los mismos, en el marco del proyecto "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL 
VALLE DEL ABURRA", a cargo del AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA. Igualmente invite a 
los asistentes de la comunidad a que pregunten y participen en la reunion, que es la manera de aclarar las 
dudes que se puedan tener. 

3. VerificaciOn de Ia lista de Invitados y Presentaci6n de los asistentes 

Se realize la verification de la lista de invitados, basados en la Convocatoria realizada por parte de la 
Direction de Consulta Previa del Ministerio del Interior OFI17-32340-DCP-2500 del 28 de agosto de 2017, 
pare realizar la presente reunion de Consulta Previa. Se concede la palabra a cada uno de los asistentes 
a la reunion, con el fin de que realicen su respective presentaciOn. 

✓ PresentaciOn de Ia Representante Legal, Junta y Miembros del Consejo Comunitario de la Vereda 
San Andres. 

✓ PresentaciOn del delegado de la Defensoria Delegada para los Indigenes y Minorias Etnicas —
Defensoria del Pueblo Regional Antioquia. 

✓ PresentaciOn de los delegados del Area Metropolitana Valle de Aburra. 
✓ PresentaciOn de la delegada del Ministerio del Interior — Direcci6n de Consulta Previa 

4. Desarrollo de Ia Reunion: 

4.1. 	ContinuaciOn de la etapa de Formulacion de Acuerdos. 

Se continua con la etapa de Formulacion de Acuerdos, recordando los posibles acuerdos que se 
concertaron en la pasada reunion de Consulta Previa del 27 de agosto de 2017, los cuales se muestran a 
continuation: 
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Acuerdo No. 1: Priorizar la protection y conservation de las unidades hidrogeolOgicas (zonas de 
importancia para la presencia de aguas subterraneas: acuiferos y zonas de recarga) ubicadas en el 
territorio del Consejo Comunitario de la vereda San Andres. 

Acuerdo No. 2: Reforestacion en las zonas de recarga ubicadas en el territorio del Consejo Comunitario 
vereda San Andres. 

Acuerdo No. 3: ImplementaciOn de practicas para el manejo de residuos solidos y liquidos para el Consejo 
Comunitario vereda San Andres. 

Acuerdo No. 4: Ampliacion de la cobertura de sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales en 
las zonas de recarga del acuifero, especificamente en el territorio del Consejo Comunitario vereda San 
Andres. 

Acuerdo No. 5: Diseriar un contenido en lenguaje "comun" que permits la difusion del conocimiento de las 
aguas subterraneas, el cual puede ser socializado en Centres Educativos de la Comunidad de la vereda 
San Andres. 

Acuerdo No. 6: Vinculacion de Proyectos Ambientales Escolares PRAES de la Institution Educativa San 
Andres y sus siete sedes. 

Acuerdo No. 7: Recuperation de practicas y saberes ancestrales en el manejo de cultivos del Consejo 
Comunitario de la Vereda San Andres. 

Acuerdo No. 8: Fortalecimiento de capacidades para la Gesti6n Socioambiental del Consejo Comunitario 
de la Vereda San Andres. 

NOTA: La comunidad explica que el Consejo Comunitario de la Vereda San Andres este conforrnado por 
las veredas San Andres, La Palma, Mercedes Abrego, Potrerito y El Socorro. 

De acuerdo con el trabajo realizado en la reunion interna entre el Consejo Comunitario de la Vereda San 
Andres y el Area Metropolitana Valle de Aburra, el dia 17 de septiembre de 2017, a las 9:00 am. con el 
fin de revisar la matriz trabajada y los posibles acuerdos concertados entre las cartes, se ajustaron de la 
siguiente manera: 

Acuerdo 1: Priorizar la protection y conservation de las unidades hidrogeologicas (zonas de importancia 
para la presencia de aguas subterraneas: acuiferos y zonas de recarga) ubicadas en el territorio del 
Consejo Comunitario de la vereda San Andres. 

Acuerdo 2: ReforestaciOn en las zonas de recarga ubicadas en el territorio del Consejo Comunitario vereda 
San Andres. 

Acuerdo 	Education e implementation de practicas para el manejo adecuado de residuos solidos y 
liquidos para el Consejo Comunitario vereda San Andres.  
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Acuerdo 4: Gestion entre las autoridades ambientales y entes territoriales para la ampliacion de la 
cobertura de sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales, en las zonas de recarga del 
acuifero, especificamente en el territorio del Consejo Comunitario vereda San Andres. 

Acuerdo 5: Diserio y ejecucion de un programa de education, comunicaciOn y medios para la information, 
difusien y apropiacion del conocimiento de las aguas subterraneas para el Consejo Comunitario vereda 
San Andres. 

Acuerdo 6.  VinculaciOn de los temas de aguas subterraneas en los PRAES de la Institution Educative San 
Andres, sus siete sedes y en los PROCEDAS. 

Acuerdo 7: Recuperar y mantener practicas y saberes ancestrales, amigables con el medio ambiente, en 
el manejo de cultivos del Consejo Comunitario de la vereda San Andres. 

Acuerdo 8: CapacitaciOn al Consejo Comunitario vereda San Andres, en el use de mecanismos de 
participaciOn ciudadana ,Cdirno ejercelos? ,Que hay pare hacer? 	dOnde recurrir? Asesoria y 
acompariamiento para la conformation de veedurias en temas ambientales. 

Respecto a este ultimo acuerdo, se aclara por parte de la delegada del Ministerio del Interior — Direction 
de Consulta Previa y el delegado de la Defensoria del Pueblo que el tema de mecanismo de participacion 
ciudadana no puede quedar como un acuerdo porque no este dentro de la competencia del proceso 
consultivo del proyecto "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL VALLE DEL ABURRA", 
pero sugieren respetuosamente que el Consejo Comunitario solicite capacitation en este tema a la 
Personeria Municipal de Girardota, a la Defensoria del Pueblo y/o a la Gerencia de Afrodescendientes de 
la Gobernacion Departamental de Antioquia. 

4.2. Protocolizacion 

Despues de la revision y,discusion de cada uno de los acuerdos formulados entre el Consejo Comunitario 
Vereda San Andres y el Area Metropolitana Valle de Aburra, en el marco del proyecto "PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL VALLE DEL ABURRA", se realize la PROTOCOLIZACION de los 
siguientes acuerdos: 

Acuerdo 1. Priorizar la protecci6n y conservation de las unidades hidrogeologicas (zonas de importancia 
para la presencia de aguas subterraneas: acuiferos y zonas de recarga) ubicadas en el territorio del 
Consejo Comunitario de la vereda San Andres, teniendo en cuenta las actuales dinamicas comunitarias, 
las actividades econornicas que tienen lugar en el territorio —especialmente la mineria-, lo establecido en 
el POMCA (Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrografica), los lineamientos del PMAA (Plan 
de Manejo Ambiental del Acuifero) y del PBOT (Plan Basico de Ordenamiento Territorial). 

Acuerdo 2. Realizar un inventario y caracterizar los puntos de agua (pozos, aljibes, manantiales, zanjas y 
galerias) en el territorio del Consejo Comunitario vereda San Andres, y aplicar todo lo establecido al 
respecto en las guias del IDEAM (Institute de Meteorologia Hidrologia y Estudios Ambientales). 
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Acuerdo 3. Reforestar e implemental-  medidas de manejo en las zonas de recarga ubicadas en el territorio 
del Consejo Comunitario vereda San Andres. 

Acuerdo 4. Implementar programas de educacion y practicas para el manejo adecuado de residuos 
sOlidos y liquidos en el Consejo Comunitario vereda San Andres. 

Acuerdo 5. El AMVA (Area Metropolitana Valle de Aburra) hard la gestion frente a las demas autoridades 
ambientales competentes y entes territoriales para la ampliacion de la cobertura de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales individuates, en las zonas de recarga del acuifero, especificamente en el 
territorio del Consejo Comunitario vereda San Andres. 

Acuerdo 6. Diseriar y,ejecutar, de manera participativa entre el Consejo Comunitario de la Vereda de San 
Andres y el AMVA (Area Metropolitana Valle de Aburra), un programa de educacien, cornunicacion y 
medios para la informaciOn, difusi6n y apropiacion del conocimiento de las aguas subterraneas en el 
territorio del Consejo Comunitario vereda San Andres. El AMVA (Area Metropolitana Valle de Aburra) hara, 
dentro de la ejecucion del PMAA (Plan de Manejo Ambiental del Acuifero), las gestiones pertinentes para 
la implementation de este acuerdo. 

Acuerdo 7. Vincular, con la asesoria conjunta entre el AMVA (Area Metropolitana Valle de Aburra) y las 
demds autoridades competentes, los temas de aguas subterraneas en los PRAE (Proyecto Ambiental 
Escolar) de las Instituciones Educativas que hacen parte del Consejo Comunitario vereda San Andres. 
Tambien se adelantaran gestiones ante el Municipio para la vinculacion del tema en los PROCEDA 
(Proyectos Ciudadanos de EducaciOn Ambiental). 

Acuerdo 8. El AMVA (Area Metropolitana Valle de Aburra) gestionard, con las demas autoridades 
competentes, el apoyo en los procesos de recuperation y mantenimiento de las practicas ancestrales 
amigables con el medio ambiente, en el manejo de cultivos del Consejo Comunitario de la vereda San 
Andres. La memoria del proceso y de las practicas sera documentada. 

Acuerdo 9. El AMVA (Area Metropolitana Valle de Aburra) promovera, con las demas autoridades, entes 
competentes y con el Consejo Comunitario vereda San Andres, el fortalecimiento de capacidades para In 
gestiOn socioambiental del Consejo Comunitario. 

Acuerdo 10. Los nueve acuerdos anteriores alcanzados en el marco de la Consulta Previa con el Consejo 
Comunitario vereda San Andres, se implementaran segim los plazos que se establezcan en el Plan de 
Manejo Ambiental de Acuifero, atendiendo al Plan de action y de acuerdo con la disponibilidad de recursos 
de las entidades responsables de la ejecucion del mismo. 

NOTA: La comunidad exotica que el Consejo Comunitario de la Vereda San Andres este conformado por 
las veredas San Andres, La Palma, Mercedes Abrego, Potrerito y El Socorro. 

Los acuerdos PROTOCOLIZADOS el dia de hoy entre el Consejo Comunitario de la Vereda San Andres 
y el Area Metropolitana Valle de Aburra, en el marco del proceso de Consulta Previa para el proyecto 
"PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL VALLE DEL ABURRA", son de obligatorio 
cumplimiento. Para evidenciar lo anterior, se realizaran reuniones de Consulta Previa, en etapa de 
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Seguimiento de Acuerdos. Una vez se cumplan con la totalidad de los acuerdos (100%), se procedera a 
realizar la etapa de Cierre de la Consulta Previa. 

4.3. ElecciOn del Comae de Seguimiento de Acuerdos 

El Comite de Seguimiento de los Acuerdos protocolizados el dia de hoy Consejo Comunitario de la Vereda 
San Andres y el Area Metropolitana Valle de Aburra en el marco del proceso de Consulta Previa para el 
proyecto `PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL VALLE DEL ABURRA", estara 
conform ado de la siguiente manera: 

Por el Consejo Comunitario de la Vereda San Andres: Representante Legal, Junta del Consejo 
Comunitario y los lideres del Comite Ambiental y EducaciOn. 

Por la el Area Metropolitana Valle de Aburra: Lider del Programa de Gestion Ambiental, dos (02) 
funcionarios del Grupo del Recurso Hidrico y profesionales adicionales que se requieran de acuerdo al 
tema especifico que se este tratando. 

Por el Ministerio del Interior — DirecciOn de Consulta Previa: Un delegado. 

Se convocara alas entidades del Ministerio PUblico: Procuraduria, Defensoria del Pueblo y Personeria 
Municipal. 

5. Conclusiones y Varios 

El funcionario del Area Metropolitana Valle de Aburra aclara que estos acuerdos concertados el dia de 
hoy, se van a Ilevar a la Comision Conjunta de la cual hacen parte CORANTIOQUIA y CORNARE para 
establecer especificamente las actividades y estrategias para el cumplimiento de los acuerdos. 

Se dan por surtidas las etapas de Formulation de Acuerdos y ProtocolizaciOn del proceso de Consulta 
Previa con el Consejo Comunitario de la Vereda San Andres, en el marco del proyecto "PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL VALLE DEL ABURRA", a cargo del Area Metropolitana Valle de 
Aburra.  

La primera reunion de Seguimiento de Acuerdos, en el marco del proyecto "PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DEL ACUIFERO EN EL VALLE DEL ABURRA", se realizara el segundo semestre del 2018. 

6. Lectura, aprobacion y firma del acta. 

Siendo las 4:14 p.m. del dia 24 de septiembre de 2017, se da por terminada la lectura, aprobacion por 
;parte de los asistentes y firma del acta.  
Anexos: Listado de Asistencia. 
Transcriptores: Ines Elvira Requejo Abonia (Ministerio del Interior) 
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MEDIDAS DE MANEJO PARA LAS ZONAS DE RECARGA DEL SISTEMA 
ACUiFERO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA DEL VALLE 

DE ABURRA. 

Un proyecto del Area Metropolitana del Valle de Aburra. 

Director: Eugenio Prieto Soto 

SubdirecciOn Ambiental 

Subdirector Ambiental (e): Gustavo Londono Gaviria, 

- 	Gestion Ambiental: 

Lider de Gesti6n Ambiental: Dian Fernan 
1 r't- 	

'?rottienao. 

Profesionales universitarios: Hec  Jai
fr

ro ele Jim "ez, Olga Amparo Velasquez 

Contratistas: Vanessa Garcia Leoz, Alex 
Valencia. 

 
- Gestion del Riesgo: 

Lider de Gestion del Riesgo: Luz Jeannette Mejia Chavarriaga 

Profesional Universitario: Maria Yaneth R6a Garcia. 

- 	Juridica Ambiental: 

Lider de Juridica Ambiental: Francisco Alejandro Correa Gil. 

Profesional universitario: Sandra Milena Valencia Cardona.4 

Subdirecci6n de Planeacion 

Subdirector de Planeacion: Victor Hugo Piedrahita Robledo. 

- 	Planeacion Metropolitana: 
• sC' Lider de Planeacion Metropolitana: William Alberto Alvarez Perez. -Jp--,  

Profesionales universitarios: Alberto Florentino Perla Castro, Alba Victoria Siguencia 
Sanchez, Maria Mercedes Quiceno Valencia. 

Contratista: Carolina Diaz Cardona. 

er-Caron Pare a, Yessica Yuliana Bedoya 
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Medidas de Manejo para las zonas de recarga del sistema acuifero y la sostenibilidad del agua 
subterranea del Valle de Aburra 

El presente documento fue elaborado tomando como referencia del insumo presentado 
por la Universidad de Antioquia en el ano 2018; y constituye un documento soporte del 
Plan de Manejo Ambiental del Acuifero -PMAA del Valle de Aburra, cuya formulacion 
estuvo enmarcada dentro de los Convenios 368 de 2014 y 1050 de 2016. El mismo 
retomo y actualize) lo presentado en el ano 2013 por la Universidad de Antioquia para el 
Area Metropolitana del Valle de Aburra; en el estudio denominado: "Delimitacion y 
Protecci6n de las Zonas de Recarga del Centro y Sur Valle de Aburra", el cual a su vez 
recoge lo planteado para la zona norte en el ano 2012. 

El contenido aqui dispuesto incorpora una serie de medidas para el manejo de las zonas 
de recarga del Valle de Aburra que, entre normativa y planeamientos conceptuales y 
tecnicos, apuntan hacia la anhelada y necesaria proteccion del recurso hidrico 
subterraneo de la region metropolitana. Este producto canto con los aportes 
fundamentales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS; de la 
Corporacion Autonoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia y la Corporacion 
Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare —Cornare; quienes, a traves 
de los tecnicos y abogados designados coma representantes de la ComisiOn Tecnica de 
la ComisiOn Conjunta de la cuenca del Valle de Aburra, compartieron sus valiosos 
conocimientos y permitieron Ilevar a feliz termino el instrumento de planificaciOn que 
representa el PMAA. A todos los que se mencionan a continuaciOn y los dernas que 
hicieron parte de las diferentes etapas del proceso, expresamos nuestro mas sincero 
agradecimiento. 

Equipo tecnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS: Oscar Dario 
Tosse Luna, Coordinador de Planificacion de Cuencas; Doris Liliana Otalvaro Hoyos y 
Nelson Mauricio Anillo Rincon, Profesionales especializados. 

Equipo Tecnico de Corantioquia: Diana Patricia Jaramillo Ramirez, Subdirectora de 
GestiOn Ambiental; Oscar Ivan Giraldo Duque, Jorge Ignacio Gaviria Saldarriaga, 
Alexandra Orieta Uribe Alzate, Liliana Gutierrez Andrea Carolina Baez Ardila, Margot 
Cristina Gil Sanchez, Adan Vasquez Tamayo; Profesionales especializados; Gloria Cecilia 
Araque Giraldo, Catalina Ramirez Mieles, Carolina Bahamon Urrea, Claudia Andrea Diaz 
Villada, Yisel Cristina Ospina Aguilar; Profesionales Universitarios. 

Equipo Tecnico de Cornare: Juan Fernando Lopez Ocampo, Subdirector General de 
PlaneaciOn; Jose Fernando Marin Ceballos, Jefe Oficina Juridica; John Fredy Quintero 
Villada, Luz Stella Velez Mesa, Jorge Ignacio Gonzalez Rend6n, Diana Marcela Uribe 
Quintero; Profesionales especializados. 

Medellin, 2019. 
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Medidas de Manejo para las zonas de recarga del sistema acuifero y la sostenibilidad del aqua 
subterranea del Valle de Aburra 

1. INTRODUCCION 

Las aguas subterraneas en el ambito mundial se hacen relevantes en la medida que, a pesar 
de ser una fuente invisible, representan una opcion de abastecimiento para muchas 
comunidades; a veces la Unica alternative posible. Actualmente, las aguas subterraneas se 
incluyen como un elemento fundamental en la gesti6n integral del recurso hidrico y del ciclo 
hidrologico, sustento conceptual de este enfoque de gestiOn. 

La importancia de las aguas subterraneas en el Valle de Aburra, edemas del aporte de caudal 
base que brinda a las fuentes superficiales y que provee como soporte para los ecosistemas 
acuaticos relacionados al acuifero, radica en su condicion de reserve natural y como fuente 
potencial para abastecer las necesidades hidricas futuras; representando una alternative para 
que el territorio sea menos dependiente de cuencas externas. Ademas, se destaca su 
condicion de fuente complementaria para abastecer la demanda hidrica de actividades 
econ6micas y domesticas, que no requieren de agua potable. 

La sostenibilidad del acuifero depende estrictamente de la protecciOn de todo el sistema 
hidrogeolOgico, comprendiendo asi las zonas de recarga como areas estrategicas y que 
requieren de especial manejo. Por tal raz6n, y ante el inminente proceso de crecimiento 
urbanistico que se viene, y se continuara dando en la cuenca, el Area Metropolitana del Valle 
de Aburra —AMVA, identifica la necesidad de delimiter y establecer medidas para la proteccion 
de las areas de recarga del sistema acuifero del Valle de Aburra. Por ello, entre 2011 y 2012, 
se realizO el estudio: "Determinacion y protecci6n de las potenciales zonas de recarga en el 
node del Valle de Aburra", el cual fue complementado en el ano 2013, mediante la realized& 
de la segunda fase: "Determinaci6n y protecciOn de las potenciales zonas de recarga en el 
centro y sur del Valle de Aburra". 

El Plan de Manejo Ambiental del Acuifero —PMAA del Valle de Aburra, constituye uno de los 
instrumentos de la Politica Nacional para la Gestion Integral del Recursos Hidrico que, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Articulo 2.2.3.1.11.1 del Decreto 1076 de 
2015, tienen como objeto establecer la "PlanificaciOn y administraci6n del agua subterranea 
mediante la ejecucion de proyectos y actividades de conservaciOn, protecciOn y use sostenible 
del recurso". A su vez, dicho Plan tiene, dentro de los requisitos de la fase de FormulaciOn; la 
definiciOn de las medidas de manejo a implementer, y los proyectos y actividades a ejecutar, 
con el fin de solucionar la problematica identificada en la respective fase de Diagnostico. 

Por consiguiente, el presente documento, denominado "Medidas de Manejo para las Zonas de 
Recarga del Sistema Acuifero y /a Sostenibilidad del Agua Subterranea del Valle de Aburra", 
se construye en el marco de la formulacion del Plan de Manejo Ambiental del Acuifero -PMAA 
del Valle de Aburra, siguiendo lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y la correspondiente 
Guia Tecnica publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS en el 
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ano 2014. Asi, se retom6 del estudio efectuado por el AMVA en el alio 2013 lo 
correspondiente a la delimitation de las zonas de recarga del Valle de Aburra, reconocidas 
comp aquellas areas que revisten una especial importancia hidrogeologica y que, por tanto, 
son objeto de establecimiento de medidas de manejo especificas o de estrategias de 
proteccion diferenciales para lograr la sostenibilidad del recurso hidrico subterraneo en la 
cuenca. 

Finalmente, se reitera que el presente documento hate parte integral del PMAA y regira al 
interior de la divisoria de agua de la Cuenca del Rio Aburra (NSS — 2701-01) para las 
jurisdicciones del Area Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA, la Corporacion AutOnoma 
Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare -Cornare y la Corporacion Aut6noma 
Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia; a partir del momento de su adopciOn, 
mediante el acto administrativo correspondiente. 

1.1 OBJETO DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFEROS EN EL 

MARCO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, como organ rector de la gesti6n 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, esta encargado de definir las 
politicas y regulaciones a las que se sujetaran la recuperation, conservation, proteccion, 
ordenamiento, manejo, use y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 
medio ambiente de la nation; con el fin de asegurar el desarrollo sostenible (Ley 99 de 1993, 
Articulo 2). Dichas politicas y regulaciones, seran a su vez ejecutadas por las Autoridades 
Ambientales competentes en sus respectivas areas de jurisdiction. 

En cumplimiento de sus funciones, el MADS reglamento los instrumentos para la planificacion, 
ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas y acuiferos, dentro de los cuales se 
encuentran los Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos —PMAA; los cuales deben ser 
formulados por las Autoridades Ambientales competentes y que tienen por objeto, de acuerdo 
con lo establecido en el Articulo 2.2.3.1.11.1 del Decreto 1076 de 2015, la planificacion y 
administration del agua subterranea, mediante la ejecucion de proyectos y actividades de 
conservation, proteccion y use sostenible del recurso. 

A su vez, la respective financiacion estara a cargo de las Autoridades Ambientales 
competentes, las Entidades Territoriales y demas Entidades del orden national, 
departamental o municipal; asentadas y con responsabilidades en el area del acuifero. Las 
cuales podran, en el marco de sus competencias, invertir en la ejecucion de los proyectos y 
actividades de preservation, restauracion y use sostenible del acuifero (Decreto 1076 de 
2015, Articulo 2.2.3.1.11.5). Por lo anterior, Corantioquia y Cornare, en la formulacion de sus 
respectivos Planes de Gesti6n Ambiental Regional, el AMVA, en la formulaciOn de su Plan de 
Gesti6n; y cada Ente Territorial durante la formulacion de su respectivo Plan de Desarrollo y 
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Planes de Ordenamiento Territorial (POT o PBOT), deben considerar los proyectos 
establecidos en el PMAA. 

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en los literales a) y b) del Numeral 1 del 
Articulo 10 de la Ley 388 de 1997, una vez sea adoptado por las Autoridades Ambientales en 
el marco de la ComisiOn Conjunta, el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero, y de manera 
especifica las Medidas de Manejo aqui dispuestas, se constituira en una determinante 
relacionada con la conservacion y proteccion del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevenciOn de amenazas y riesgo naturales, que debe ser tenida en cuenta en la elaboracion 
y adopcion de los planes de ordenamiento territorial municipal (POT o PBOT), ya que 
constituyen normas de superior jerarquia. Para tal fin, se resalta: 

Articulo 10° (Ley 388 de 1997). Determinantes de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. En la elaboracion y adopci6n de sus Planes de Ordenamiento Territorial, los 
municipios y distritos deberan tener en cuenta las siguientes determinantes, que 
constituyen normas de superior jerarquia, en sus propios ambitos de competencia, de 
acuerdo con la Constitucion y las !eyes: 

1. Las relacionadas con la conservacion y proteccion del media ambiente, los 
recursos naturales, la prevencion de amenazas y riesgos naturales, asi: 

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas 
facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos 
relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 
1993 y el C6digo de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas de 
estatuto de zonificacion de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales 
sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; 

b) Las regulaciones sobre conservacion, preservacion, uso y manejo del medio ambiente 
y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las 
disposiciones producidas por la Corporaci6n Aut6noma Regional o la Autoridad 
Ambiental de la respectiva jurisdicciOn, en cuanto a la reserva, alindamiento, 
administraci6n o sustracciOn de los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservacion de suelos, las reservas forestales y parques naturales de caracter 
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas 
expedidas por la Corporaci6n Aut6noma Regional o la Autoridad Ambiental de la 
respectiva jurisdicciOn; y las directrices y normas expedidas por las autoridades 
ambientales para la conservacion de las areas de especial importancia ecosisternica. 

En este sentido, y segun se encuentra establecido en la Guia Tecnica para la Formulacion de 
Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos, publicada por el MADS en el ano 2014, la 
delimitacion de las zonas de recarga debera "ser considerada en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, con objeto de priorizar las zonas de conservacion para la regulacidn hidrica y de 
fuentes abastecedoras de /a poblacion". 

lL 
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Por lo anterior, en los procesos de revision, modificacion y/o ajuste de los POT o PBOT; los 
Entes Territoriales en su jurisdiccion y en el ambito de sus competencies, deben considerar lo 
indicado en el PMAA respecto al acuifero y el agua subterranea en las propuestas de 
clasificacion del suelo; y debera tener en cuenta las medidas de manejo aqui dispuestas para 
las zonas de recarga, en las normas urbanisticas que le afecten, como en la reglamentaciOn 
de las clases y los usos del suelo. 

En este mismo sentido, los Entes Territoriales, en el ambito de sus competencias y en los 
procesos de revision, modificaci6n y/o ajuste de sus respectivos Planes de Ordenamiento 
Territorial (sea POT o PBOT), deberan incluir, dentro del programa de ejecucion, los proyectos 
que hayan sido formulados en la fase de formulacian del PMAA y apliquen a la escala 
municipal; sin perjuicio de otras estrategias, acciones, proyectos, entre otros; que apunten a la 
conservacion del recurso hidrico subterraneo. 

1.2 LAS ZONAS DE RECARGA EN EL MARCO NORMATIVO 

El c6digo de los recursos naturales, Decreto Ley 2811 de 1974, trata sobre la zonificaci6n en 
general; mencionando, en su Articulo 30, que para la adecuada protecciOn del ambiente y de 
los recursos naturales, el Gobierno Nacional establecera politicas y normas sobre dicha 
zonificaci6n; reglamentada a traves de Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas — 
POMCA. Los departamentos y municipios tendran sus propias normas de zonificaci6n dentro 
de sus Planes de Ordenamiento, pero estaran sujetas a las de orden Nacional. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, dentro de los principios que rigen la politica ambiental 
colombiana, en el numeral 4 de su Articulo 1, consagra que las zonas de recarga de acuiferos 
seran objeto de proteccion especial. Asimismo, el Articulo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 
2015 (Unica Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio), que compil6 el Decreto 
3600 de 2007; establece las Categorias de protecciOn en el suelo rural y clasifico las zonas de 
recarga de acuiferos como parte de la categoria de Areas de conservacion y protecci6n 
ambiental. Estas categories constituyen el suelo de proteccion en los terminos del Articulo 35 
de la Ley 388 de 1997 y son normas urbanisticas de caracter estructural de conformidad con 
lo establecido en el Articulo 15 de la misma ley. 

Por su parte, el Decreto 1076 de 2015, que compilo el Decreto 2372 de 2010, indica que son 
Ecosistemas estrategicos: "...las zonas de paramos, subparamos, los nacimientos de agua y 
las zonas de recarga de acuiferos como areas de especial importancia ecologica; gozan de 
protecci6n especial, por lo que las autoridades ambientales deberan adelantar las acciones 
tendientes a su conservacion y manejo, las que podran incluir su designacion como areas 
protegidas bajo alguna de las categories de manejo pre vistas en el presente decreto". 

Finalmente, el Articulo 2.2.9.8.1.4 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Articulo 01 del 
Decreto Nacional 1007 de 2018 indica que, " ...en concordancia con lo establecido en el 
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Decreto-Ley NOrnero 870 de 2017, el pago por servicios ambientales constituye el incentive 
econ6mico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales 
a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las acciones de 
preservacion y restauraciOn en areas y ecosistemas estrategicos, mediante la celebraciOn de 
acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios ambientales y beneficiarios del 
incentivo". 

2. CONTEXTO SOBRE EL ACUIFERO Y LAS ZONAS DE RECARGA DEL 

VALLE DE ABURRA 
El nivel de conocimiento alcanzado desde el aria 2002, a partir de la realizacion de los 
distintos estudios y el monitoreo continuo desde el arm 2010, de las captaciones 
pertenecientes al proyecto RedRio del Area Metropolitana del Valle de Aburra —AMVA, ha 
permitido conocer las caracteristicas del sistema acuifero del Valle de Aburra y establecer la 
distribucion de las unidades hidrogeologicas que lo conforman, asi como el estado actual del 
recurso hidrico que almacenan, en terminos de oferta y calidad, y la delimitacion de las zonas 
por donde se estaria presentando la recarga de estas unidades; conforme su potencialidad 
para permitir el ingreso y flujo de agua hacia el acuifero, incluyendo los provenientes de zonas 
mas distantes que constituirian los denominados flujos regionales. 

El sistema acuifero para el Valle de Aburra comprende la identificacion de tres unidades 
hidrogeologicas, denominadas: Acuifero libre, Acuifero semiconfinado y el asociado a la 
Dunita de Medellin; este ultimo difiere de los dos primeros en el sentido en que no 
corresponde a una unidad constituida por depOsitos de suelos poco consolidados que 
albergan agua en fund& de su porosidad, como los asociados a la Ilanura de inundacion del 
rio Aburra; sino a un medio rocoso con condiciOn de pseudokarst, que podria albergar agua 
entre sus grietas (AMVA & Universidad de Antioquia, 2013). 

En este sentido, y dadas las condiciones fisicas de la cuenca, las zonas con mayor potencial 
para propiciar la recarga se disponen sobre las cotas bajas, cercanas al eje fluvial del rio 
Aburra-Medellin, donde estan localizados los depOsitos aluviales y los depOsitos de vertiente; 
los cuales, por su caracteristicas hidraulicas, hacen propicio el flujo del agua a traves de ellos, 
correspondiendo asi a la unidad acuifera mas cercana a la superficie (Acuifero libre). Estas 
mismas caracteristicas de planicie, han hecho que estas zonas sean las mas apetecidas para 
el establecimiento de los nucleos de desarrollo urbano e industrial; intervencion que se asocia 
con la perdida de las funciones naturales de la zona no saturada y del acuifero, por 
impermeabilizacion o remoci6n del material y la consecuente afectacion del recurso hidrico 
subterraneo como producto de las actividades antropicas asociadas. 

En el mapa de la Figura 1 se observa la configuraciOn de las zonas de recarga del acuifero 
del Valle de Aburra, definido por el Area Metropolitana del Valle de Aburra y la Universidad de 
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Antioquia en 2013; donde se aprecia igualmente la capa de suelo actualmente 
impermeabilizado, que ha modificado las caracteristicas de infiltracion y capacidad de recarga 
de estas zonas. Un ejercicio simple de calculo, realizado a partir de la superposici6n de la 
malla urbana del afio 2015 sobre las zonas de recarga directa, considerando la evaluacion de 
la magnitud de la recarga potencial obtenida mediante balance hidrico; permitio estimar un 
volumen aproximado de 20,1 millones de metros cithicos de agua que anualmente se estaria 
dejando de recargar al Acuifero Libre por efecto de la impermeabilizacion de las zonas de 
recarga directa en la zona urbanizada. Cabe recordar que, segun los calculos de actualizaciOn 
de oferta, se estimo que el volumen de recarga potencial directa en las zonas, que aUn no han 
sido intervenidas, impermeabilizadas o removidas; seria del orden de 36,1 millones de metros 
cubicos al ano. 

Las cifras presentadas seran calculadas nuevamente, una vez se cuente con los resultados 
del estudio de conectividad del Valle de Aburra, por medio del cual se obtendra la 
actualizacian del espacio verde urbano. Sin embargo, es sabido que la presion a la que se 
encuentran sometidas las cuencas hidrograficas debido al crecimiento poblacional y la 
consecuente ocupaci6n del suelo y afectacian de los recursos naturales, va en aumento. Al 
respecto, las Naciones Unidas (United Nations. Population Division, 2015) establece que el 
54,9% de la poblaciOn mundial vive en areas urbanas y Ilegara al 63,4% en el ario 2050. Para 
el caso del Valle de Aburra, la Mision para el Sistema de Ciudades estim6 que, en el ario 
2010, los 10 municipios que lo integran concentraron el 95% de la poblacion en las zonas 
urbanas, proyectandose que para el 2050 este valor subira al 97%; lo cual significa un 
aumento del 24% de la poblacion urbana, es decir, unos 890.026 nuevos habitantes 
(Departamento Nacional de Planeacion, 2014). En este sentido, el territorio que comprende el 
Valle de Aburra debe ser comprendido como un ecosistema urbano, actualmente intervenido y 
sujeto dinamicas intensas y cambiantes, que mantiene la tendencia al crecimiento y el 
desarrollo. 
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Figura 1. Zonas de recarga del sistema acuifero y area en posibles condiciones de impermeabilizaciOn 
del Valle de Aburra. Fuente: adaptado del estudio "Determinacion y Proteccion de las Potenciales 

Zonas de Recarga en el Centro y Sur del Valle de Aburra" (Universidad de Antioquia & AMVA, 2013). 

En la construccion de la fase de Diagnostico del Plan de Manejo Ambiental del Aculfero —
PMAA del Valle de Aburra, se establecio que las acciones antropicas afectan la funci6n de la 
recarga y pueden constituir amenazas potenciales para el acuifero; que incluso podrian 
Ilevarlo al agotamiento. Esto no solo debido al use que la poblacion hace del agua 
subterranea que este almacena, sino tambien la afectacion a los ecosistemas que 
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hidraulicamente estan conectados con el mismo y que permiten su recarga. Previendo esta 
situaciOn, en la construccion del escenario apuesta del PMAA, mediante el ejercicio de 
prospectiva, se diserio la Linea Estrategica 1: Ocupacion y use sostenible del territorio; la cual 
plantea como objetivo: "Desarrollar medidas de manejo para la protecci6n de las zonas de 
recarga directas e indirectas del Valle Aburra". Para lograr su cumplimiento, se formularon tres 
proyectos; dos para ejecutar en el corto y uno en el mediano plazo; cuyo planteamiento se 
encuentra en el documento correspondiente a la fase de Formulacion de dicho Plan. 

En una reciente investigacion adelantada por la Universidad de Antioquia, en el marco de un 
convenio de cooperaci6n con la Agencia Internacional de Energia AtOmica —IAEA, se 
identificaron, mediante isocapes de composicion isotopica en precipitacian y aguas 
subterraneas, las potenciales zonas de recarga para varios acuiferos del departamento de 
Antioquia (IAEA & Universidad de Antioquia, 2018). La Figura 2 muestra esta misma para los 
distintos sistemas acuiferos del departamento de Antioquia, entre ellos se incluye el sistema 

hidrogeologico del Valle de Aburra. 

La relacion P/GW (PrecipitaciOn sobre Agua subterranea) aplicada a modelos digitales de 
composiciOn de Oxigeno 18 (uno de los is6topos ambientales de la molecula de agua), senala 
la ocurrencia de recargas a mayor altura cuando el valor de la relacion es menor que 1,0. En 
otras palabras, mediante esta validacion fue posible conocer que gran parte de la recarga que 
actualmente ingresa a la seccion central del acuifero proviene de cotas altas, dada la situacion 
de impermeabilizacion de las zonas de recarga directa. Asi, el aporte de agua se ha visto 
limitado por la intervenciOn del territorio y actualmente depende de las zonas sin intervenir, 
siendo estas principalmente las de recarga indirecta (IAEA & Universidad de Antioquia, 2018). 

En la Figura 3 se observa la posible altura en la que se produce la recarga. Los tonos 
tendientes al rojo indican que el agua que ingresa al sistema hidrogeologico no proviene de la 
recarga directa sino de flujos que son recargados en zonas mas distantes, por Iluvias 
generadas a mas de 1.700 m.s.n.m. Esta situaci6n supone una posible reduccion en la 
cantidad de agua que alimenta el acuifero libre, dadas las condiciones actuales de 
impermeabilizacion de los suelos que propician la recarga directa en el Valle de Aburra; lo que 

podria afectar su sostenibilidad en el tiempo. 

Este panorama se articula igualmente con otros procesos del cambio climatico, ya que la 
impermeabilizacion del suelo suele estar relacionada con el establecimiento de suelos 
urbanos donde las coberturas que predominan son en cemento, concreto y asfalto; las cuales 
generan estres termico por el aumento de la temperatura en zonas urbanas, denominadas 
islas de calor. Las islas de calor son un ejemplo de modificaci6n climatica no intencional 
cuando la urbanizacion le cambia las caracteristicas a la superficie y a la atm6sfera local. Esto 
fue identificado en el Plan de Accion ante el Cambio y la Variabilidad Climatica del Area 
Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA, 2019); adoptado mediante Acuerdo Metropolitano 
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No. 04 del 2019, que tiene como meta al 2030 la mitigaci6n de los Gases de Efecto 
lnvernadero —GEI para el Valle de Aburra; permitiendo conocer que las temperaturas maximas 
tienden a estar asociadas a barrios de vocaciOn industrial y en barrios residenciales que 
presentan construcciones de baja altura y poca arborizaci6n, generalmente ubicados en el eje 
del rio o en las partes bajas y planas del valle, donde coinciden con las zonas de recarga 
directa. 

Adicionalmente, otro aspecto que igualmente guarda concordancia con la intervenciOn que 
han sufrido las zonas de recarga en el Valle de Aburra, por efecto de la impermeabilizacion 
del suelo debida a la expansion urbana, son los humedales. SegOn la definicion otorgada por 
la Ramsar (Iran, 1971), estos pueden ser considerados como areas que "...incluyen una 
amplia variedad de habitat, tales como: pantanos, turberas, Ilanuras de inundacion, rios y 
lagos;..." En este sentido, las zonas de recarga directa, las cuales se asocian a la Ilanura de 
inundaciOn del rio Aburra, disponian de condiciones que le permitian ser consideradas como 
zonas con potencial para la presencia de este tipo de ecosistemas. Estas areas, antes de 
generarse la ocupaciOn y desarrollo de la region, presentaban condiciones distintas a las que 
hoy se identifican en estas zonas. Es preciso recordar que la configuraci6n actual del rio no 
responde a la forma que presentaba en sus origenes, la cual era de tipo meandrico. Luego, 
debido al proceso de desarrollo del centro urbano que sufrio el valle desde mediados del siglo 
XVIII, y que con el tiempo fue significando una intervencion cada vez mas extensiva que 
requiriO de nuevas areas para el asentamiento urbano y el desarrollo industrial de finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX; por lo cual se decidio rectificar el curso del rio mediante la 
canalizaciOn de su cauce, dejando disponibles sus Ilanuras para la consolidacion del centro 
urbano. 

Con lo anterior, la mayoria de las zonas propicias para la presencia de humedales, dadas sus 
condiciones de pendiente, suelo y acumulacion de flujos hidricos (escorrentia y superficialidad 
del nivel freatico); fueron siendo impermeabilizadas, perdiendo su capacidad de infiltraciOn y 
recarga y desapareciendo los ecosistemas de humedal alli presentes. Estos procesos de 
intervenciOn y modificacion del suelo, siguen actualmente activos; acorde a las condiciones de 
cuenca urbana que presenta el Valle de Aburra; la cual dispone de las zonas planas coma los 
suelos propicios para establecer su modelo de ocupacion. 

Asi las cosas, la formulacion de planes .e instrumentos de gestion y manejo que permitan el 
establecimiento de medidas que eviten la perdida total de los ecosistemas y permitan las 
sostenibilidad de los recursos naturales en cuencas de este tipo, dejan de ser acciones 
necesarias y adquieren un sentido obligado y urgente para el territorio y sus habitantes. 
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Figura 2. Relaciones entre las diferentes zonas de estudio y el mapa para el departamento de 
Antioquia, donde se muestran las potenciales zonas de recarga. 

Fuente: IAEA & Universidad de Antioquia, 2018. 
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3. MEDIDAS DE MANEJO PARA LAS ZONAS DE RECARGA 

Para el caso especifico del Valle de Aburra, las medidas de manejo de las zonas de recarga 
tienen el prop6sito de definir los criterios que deben ser tenidos en cuenta para lograr la 
sostenibilidad del recurso hidrico subterraneo, mediante el cumplimiento de acciones que 
permitan conservar la funci6n de recarga de los suelos. 

SegUn la normatividad colombiana, las zonas de recarga de acuiferos seran objeto de 
protecciOn especial (Ley 99 de 1993), pues constituyen areas de especial importancia 
ecologica; por lo que las Autoridades Ambientales deberan adelantar acciones tendientes a su 
conservacion y manejo, para lo cual podran designarlas como areas protegidas bajo alguna 
categoria de manejo correspondiente a los ecosistemas estrategicos Decreto 1076 de 2015 
(que compil6 el Decreto 2372 de 2010). Adernas, deben ser clasificadas como parte de las 
categorias de suelo de proteccion del suelo rural en los POT (o PBOT), segun el Articulo 
2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015; dentro de la categoria de areas de conservaciOn y 
protecci6n ambiental, haciendo parte de la Estructura Ecologica Principal —EEP; en los 
terminos del suelo de protecci6n definido en el Articulo 35 de la Ley 388 de 1997. 

De esta manera, las zonas de recarga del suelo clasificado como suelo rural, deben ser 
incorporadas como suelo de protecci6n. Sin embargo, en el numeral 3.3 se proponen unas 
medidas de manejo diferenciales para que los municipios dentro del proceso de concertacion 
de la revision, modificacian y/o ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial tengan en 
cuenta, con el fin de precisar la clasificacian y categorias del suelo, entre otras normas 

Por su parte, las zonas de recarga directa, tal y como se expuso en el numeral 2 de este 
documento, presentan actualmente una condiciOn de intervencion por procesos urbanisticos 
que implican la impermeabilizacion de la superficie del suelo, lo cual derive en la perdida de 
su capacidad natural para propiciar la infiltracion del agua hacia la zona saturada (y los 
consecuentes flujos hidricos de percolacion y recarga). En este sentido, y previendo la 
continuidad en esta tendencia de desarrollo urbano en la region metropolitana del Valle de 
Aburra, se considera primordial aplicar las medidas de manejo aqui dispuestas, las cuales se 
encuentran enfocadas en lograr la sostenibilidad del recurso hidrico subterraneo mediante la 
proteccion de estas zonas en suelo rural y la aplicaciOn de tecnicas que permitan la 
continuidad de la funci6n de recarga en los suelos urbanos y de expansion del territorio. 

Es preciso recordar que el estudio mediante el cual se delimitaron las zonas de recarga 
(Determinacion y proteccion de las potenciales zonas de recarga en el centro y sur del Valle 
de Aburra; (Universidad de Antioquia & AMVA, 2013), consider-6, para el desarrollo del metodo 
jerarquico empleado, el analisis de criterios y aspectos tematicos como: geologia, perfiles de 
meteorizaciOn, localizacion de manantiales, caracteristicas fisiograficas, patrones 
estructurales, condiciones de infiltracion, el relieve; para la obtencion del modelo 
hidrogeologico conceptual; el cual se logro a escala 1:10.000; y analisis hidrogeoquimico e 
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isotopico para la validacion de las lineas de flujo del agua subterranea. Esto implica que, al 
realizar la superposici6n cartografica entre capas cuya escala sea diferente, se puedan 
generar desfases espaciales. 

Considerando lo anterior, se estima que el potencial de recarga identificado debe ser 
complementado mediante estimaciones de las tasas de infiltraciOn y recarga que realmente 
ingresan al sistema acuifero, basados en parametros hidraulicos y a escalas acordes a los 
procesos de ocupaci6n y desarrollo de los territorios. En coherencia con lo establecido en la 
Guia para la Formulacion de Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos (p. 59), las zonas de 
recarga adoptadas en la zonificacion del POMCA deben articularse con las medidas de 
manejo que se propongan y adopten en el PMAA. 

En ese sentido, la actualizacion del POMCA del Rio Aburra, adoptado en el 2018, en el 
documento de Orientaciones para la precision de las determinantes ambientales derivadas de 
los POMCA, para su incorporaciOn en el POT, establecio que: "Para el caso especifico del 
acuifero, su manejo se realizara acorde con lo que establezca el plan de manejo en proceso 
de formulacion, lo anterior acorde con el paragrafo del Articulo 2.2.3.1.6.12, del decreto 1076 
de 2015, que establece: En caso de que en la cuenca existan acuiferos, las medidas de 
manejo ambiental para la preservacion y restauracion, entre otros, hark parte integral del 
Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca y deberk sujetarse a lo establecido en la Guia 
Metodologica para la Formulacion de los Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos", de que 
trata el del presente decreto" 

Durante la formulaciOn del PMAA, especificamente al momento de establecer las medidas de 
manejo para las zonas de recarga, se encontr6 que es necesario continuar profundizando en 
el conocimiento de las caracteristicas y condiciones del sistema acuifero y el recurso hidrico 
subterrkeo del Valle de Aburra. 

Teniendo en cuenta que el Area Metropolitana del Valle de Aburra tambien tiene funciones de 
Entidad planificadora del desarrollo y que cuenta con unos instrumentos que direccionan la 
ocupacion fisico-espacial del territorio, mediante la aplicaciOn de un modelo de ocupaci6n 
metropolitano, identifica que debe armonizar los resultados del PMAA con dichos 
instrumentos. Por lo anterior, el Area Metropolitana desarrollara unos estudios detallados con 
el objetivo de propender por la conservaciOn del recurso hidrico subterraneo. 

Entre tanto se logra un estudio de mayor detalle o nuevos conocimientos respecto al sistema 
acuifero del Valle de Aburra, la delimitacion de zonas de recarga, efectuada por la Universidad 
de Antioquia para el AMVA en el ano 2013, continua estando vigente y por tanto, aplicara para 
ellas lo dispuesto en este documento; considerando las categorias de zona de recarga 
definidas para la cuenca. En caso de que algOn interesado considere que los resultados no 
correspondan a las condiciones de algun area, sector o poligono; podra el mismo efectuar un 
estudio que demuestre que, mediante la aplicaciOn de metodologias validadas tecnicamente 
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por la Autoridad Ambiental, es posible obtener resultados diferentes a los que sugiere el 
estudio del AMVA respecto a la delimitacion de las zonas de recarga; lo cual debe ser 
presentado y sustentado por parte de los Entes Territoriales ante la respectiva Autoridad 
Ambiental en un proceso de concertacion, para la revision, modificacion y/o ajuste 
correspondiente del POT o PBOT. En cualquier caso, las medidas de manejo a aplicar seran 
las dispuestas en este documento, segOn se indica en el numeral 3.3. 

El proceso a seguir por parte de los Entes Territoriales o dernas interesados, para conocer las 
medidas que aplicarian seg6n la zona de recarga y la clase de suelo de los POT o PBOT del 
municipio, se detalla a continuacion. Cabe destacar, que el Ente Territorial debera 
considerarlo en los procesos de revision, ajuste y/o modificacion de su POT o PBOT de cada 
municipio, asi como parte de las determinantes ambientales para la formulae& de los Planes 
Parciales en los terminos del Articulo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 de 2015. 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO 

A SER APLICADAS 

Para conocer las medidas de manejo que aplican a cada caso se sugiere constatar 
previamente la correspondencia entre la clasificacian del suelo definida por los Entes 
Territoriales en sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, con las zonas de recarga 
delimitadas por el AMVA en el ano 2013; asi: 

I. Efectuar la superposici6n cartografica de la capa de clasificacion del suelo, definida en 
los planes de ordenamiento territorial de cada municipio del Valle de Aburra, con la 
capa de la clasificaciOn de las zonas de recarga del Valle de Aburra obtenida por el 
AMVA en el ario 2013. Conforme al resultado, las medidas a aplicar seran las dadas 
en el numeral 3.3 del presente documento, segun sea el caso. 

II. En el caso en que el interesado estime que el resultado obtenido por el AMVA en su 
estudio de 2013 (escala 1:10.000), respect° al potencial de recarga de los suelos que 
permitiO la delimitacion de las zonas de recarga para la cuenca, podria ser distinto al 
obtenido en dicho estudio, el interesado podra demostrarlo mediante la realizacion de 
un estudio tecnico de mayor detalle en escala, que involucre el desarrollo de las 
actividades que se listan a continuacion (ver numeral 3.2); lo cual, se reitera, debe ser 
presentado y sustentado por parte de los Entes Territoriales ante la respectiva 
Autoridad Ambiental en un proceso de concertaciOn, para la revision, modificacion y/o 
ajuste correspondiente del POT o PBOT. 

3.2 ESTUDIOS TECNICOS DE DETALLE PARA PRECISAR LA DELIMITACION DE 

LAS ZONAS DE RECARGA 

El estudio tecnico para precisar la delimitacion de los poligonos correspondientes a las zonas 
de recarga, en funcion de su potencial para permitir este flujo hidrico, debe considerar los 
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siguientes aspectos: 1) Determinacion del modelo hidrogeologico conceptual, 2) Evaluacion 
de la vulnerabilidad intrinseca, 3) Validacion por modelacion numerica de flujo y 4) 
Representacion de los resultados obtenidos mediante la aplicacion a escala del Indicador de 
la FunciOn de Recarga —IFR (Universidad de Antioquia & AMVA, 2013), que permits su 
clasificaciOn segiin el potencial asociado a la recarga del sistema acuifero. 

Adernas de los analisis anteriormente mencionados, a partir de los cuales se logra la precisiOn 
en la delimitaciOn de las zonas de recarga, el interesado debera presentar calculos de 
estimaciOn de la recarga que se estaria dando en el poligono donde se proyecta realizar la 
intervencion, de manera tal que se logre cuantificar este flujo y, con base en el resultado 
obtenido, se presenten alternativas de manejo que permitan la continuidad y permanencia de 
este flujo una vez se realice el proyecto, adecuaciOn u obra en superficie. En el numeral 
correspondiente a la bibliografia (titulo 5 del presente documento), se dispone de un apartado 
especial (numeral 5.1) donde se plantean algunas referencias que bien podria servir de 
orientaciOn para conocer otras metodologias aplicadas en casos de estudio que responden al 
objetivo de lo aqui solicitado. 

Ambos planteamientos, con sus respectivos resultados y analisis, deben ser presentados ante 
la Autoridad Ambiental competente en un proceso de concertacion, para la revision, 
modificacion y/o ajuste correspondiente del POT o PBOT. Las medidas a aplicar en cada caso 
seran las aqui dispuestas, conforme al resultado del estudio para el tipo de recarga obtenido y 
las clases de suelo dispuestas en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 
en que se encuentre. 

3.2.1 Desarrollo del Modelo Hidrogeologico conceptual 

Por definici6n, los modelos hidrogeologicos conceptuales son representaciones en dos o tres 
dimensiones de las condiciones estaticas y dinamicas de sistemas hidrogeologicos. Esta 
representaci6n incluye la geometria de los acuiferos, delimitacion de unidades 
hidrogeologicas de acuerdo con sus posibilidades de almacenar y transmitir agua, 
caracteristicas hidraulicas de los acuiferos, posicion de los niveles piezometricos, condiciones 
del flujo de las aguas subterraneas y su relacion con los componentes del ciclo hidrologico; 
caracteristicas hidroquimicas, y eventualmente isotOpicas, y la delimitacion de zonas de 
recarga, transito y descarga. En terminos generales, sintetiza las condiciones basicas del 
estado y dinamica de las aguas subterranea en el subsuelo y sus relaciones con la superficie. 

En este sentido, un modelo hidrogeologico conceptual se obtiene a partir de la exploracion 
hidrogeologica (ver Figura 4), la cual debe iniciar con un inventario de puntos de agua, dentro 
y en las inmediaciones del area de interes. Los ejercicios de correlacion permiten definir la 
geometria del sistema hidrogeologico en cada sitio y la modelacion piezometrica la respectiva 
red de flujo. Cualquier intervencion que se efectOe en la superficie interfiere en la magnitud y 
sentido del flujo de recarga que ingresa a la unidad acuifera, por lo que cada tarea de 
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exploracion debe derivar en una operacion de analisis espacial con la que sea posible obtener 

una representacion del modelo mediante mapas y cartes, y definir la geometria o 

configuracion del acuifero en una determinada zona. 

A continuaci6n, se describe cada una de las actividades que comprende el desarrollo de un 

Modelo HidrogeolOgico Conceptual. Los terminos de referencia y protocolos necesarios para 

realizar dicho modelo, es decir, los requerimientos tecnicos especificos para desarrollar estas 

o las acciones necesarias para obtener un modelo hidrogeologico mas detallado, respecto al 

que se dispone actualmente para la cuenca, podran ser definidos posteriormente por el AMVA 

y adoptados mediante ResoluciOn. 

Figura 4. Esquema metodolOgico para la obtenciOn de un modelo hidrogeolOgico conceptual. Tornado 
de: Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuifero del Bajo Cauca Antioquetio (Universidad de 

Antioquia & Corantioquia, 2014). 

a. Inventario de captaciones: La obtencion del modelo hidrogeolOgico debe iniciar con un 
inventario de puntos de agua. Este inventario implicaria conocer las captaciones de agua 
subterranea de las que dispone el area o poligono de interes, y aquellas que se 
encuentren en los alrededores, dentro del radio de influencia o cono de abatimiento, que 
podrian verse afectadas por el desarrollo de esa area. Esto debera ser definido, de 
manera previa a la realizaciOn del estudio. 
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b. ProspecciOn qeofisica v correlacian hidroestratiqrafica: Esta actividad comprende la 
realizacion de, como minima, tres Sondeos Geofisicos, con el fin de conocer la 
disposicion de las unidades hirogeologicas en el poligono a intervenir, denominado sitio 
de interes para la licencia. Asi como la realizacion de una o mas perforaciones 
exploratorias con el fin de establecer correlaciones hidroestratigraficas entre las unidades 
presentes, que permitan conocer la distribucion y configuraci6n del medio acuifero en ese 
punto. La cantidad de pruebas a realizar podra ser definida en fund& del area del predio; 
lo cual sera establecido en los terminos de referencia que sobrevengan a la aprobaci6n y 
adopcion del presente documento. 

c. Estimacion de la recarqa: Esto se logra mediante la aplicaciOn de un metodo de balance 
hidrico por unidad de suelo para el sitio de interes (poligono a intervenir), que considere 
las variables hidroolimatologicas que son representativas de las condiciones hidrologicas 
de la zona en que se encuentra, asi como tambien la caracterizacion del tipo hidrolOgico 
del suelo mediante un analisis textural y estructural que permita definir los parametros de 
capacidad de campo y punto de marchitez. Con esto se obtendra la magnitud potencial 
del flujo de recarga para el area definida (categorizada en alta, media, baja y muy baja), 
considerando especialmente una condici6n hidrica limitante (sequia) y una normal o de 
disponibilidad hidrica suficiente. Debera refinarse mediante la aplicacion de tecnicas mas 
precisas, como las sugeridas en las referencias que se disponen para consulta en el 
numeral 5.1. 

d. Superficie piezometrica: El modelo hidrogeologico debe considerar un modelo (red) de 
flujo, el cual se obtiene a partir de nivelacion piezometrica en varios puntos, tanto dentro 
como fuera del poligono de interes. La superficie piezometrica es fundamental para poder 
evaluar las condiciones de flujo hidrogeologico, es decir, 	las entradas, salidas y 
almacenamiento en el dominio de interes. Para esto se debe tener en cuenta que la 
perforacion debe estar debida y previamente nivelada topograficamente, con el fin de que 
la determinaciOn del nivel piezometrico sea confiable. 

e. Propiedades hidraulicas: La determinaciOn de las propiedades hidraulicas del media 
acuifero subyacente al predio o poligono en evaluacion, se logra a partir de la realizacion 
de una prueba de bombeo en la (o las) perforacion (piez6metro) construida para el 
analisis geofisico del predio. Con esta prueba se obtiene, entre otras variables, la 
conductividad y transmisividad del medio acuifero alli presente y su capacidad hidraulica. 

f. Analisis de calidad: el estudio de detalle a presentar ante la autoridad competente para la 
obtenci6n del permiso o licencia, debe comprender la toma de muestras de agua 
subterranea para su analisis en laboratorio (certificado). Los parametros a analizar seran 
aquellos que permitan determinar cuales son las condiciones de calidad del agua, de 
manera previa a la intervencion del sitio en caso de otorgarse la licencia, las cuales deben 
mantenerse una vez se efectue la obra o actividad sobre el suelo que encierre dicho 
poligono. 
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3.2.2 Evaluacion de la vulnerabilidad intrinseca 

g. Vulnerabilidad Intrinseca: La evaluacion de la vulnerabilidad del medio acuifero debe 
efectuarse empleando un modelo (tipo GOD) que permita conocer que tan propenso se 
encuentra este a sufrir efectos adversos con la intervene& a realizar sobre el suelo del 
sitio de interes. Este analisis orientara igualmente a la autoridad competente en cuanto a 
la toma de decisiones respecto al licenciamiento y la aplicacion de las medidas de manejo 
que tengan lugar de acuerdo al resultado obtenido del estudio aplicado. 

h. Analisis textural: El analisis textual de los suelos debera realizarse por unidad de suelo y 
la toma de muestras (cantidad y sitios de muestreo) debera definirse mediante una grilla 
espacial que sustente la representatividad de toda el area de interes para la licencia. Para 
la adecuada toma de las muestras de suelo que seran analizadas, debe considerarse lo 
que establece la Guia de Muestreo del Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC, 
disponible en: www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/guiademuestreo.pdf  

En cuanto a los diferentes analisis quimicos, fisicos y mineralogicos de las muestras que 
sean recolectadas, deben seguirse las metodologias descritas y utilizadas por el 
Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, compiladas en "Metodos analiticos de 
laboratorio de Suelos" (IGAC, 2006). 

Pruebas de infiltracion: con estas se busca conocer cual es el comportamiento de las 
primeras capas de suelos en relacion a la capacidad para permitir el paso del agua 
proveniente de la precipitacion hacia las capas mas profundas del suelo, entendiendo que 
el suelo superficial suele encontrarse sujeto a procesos erosivos y de compactacion que 
condicionan la velocidad de infiltracion del agua y la produce& de los flujos de recarga y 
escorrentia. Al respecto la guia para el adecuado desarrollo de esta actividad, la 
OrganizaciOn Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organizacion Mundial de la 
Salud —OMS, dispone de la guia: Especificaciones Tecnicas para la Realizacion de 
Pruebas de Infiltracion (UNATSABAR, 2003), que puede ser consultada en el siguiente 
enlace: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cosude/xii.pdf  

Levantamiento topoqrafico: el levantamiento topografico de detalle para el poligono a 
evaluar, representa un insumo fundamental para conocer las caracteristicas superficiales 
del area en que se encuentra, come por ejemplo la pendiente y algunas caracteristicas 
propias que influyen igualmente en el comportamiento de los flujos hidricos a evaluar. 

k. Evaluacion estructural por unidad de roca: esta evaluacion seria especialmente para los 
poligonos dispuestos sobre zonas de recarga indirecta en las que sea necesario conocer 
las caracteristicas del medio geolOgico que podrian condicionar o influenciar en el 
proceso de la recarga o transferencia de flujo subterraneo hacia el acuifero. 
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3.2.3 Modelacion Numerica del flujo subterraneo 

El analisis de las condiciones del medio acuifero, evaluadas a partir del desarrollo de las 
actividades anteriormente descritas, se logra mediante la aplicacion de un modelo numerico 
(tipo MODFLOW) que integre los resultados obtenidos y permita establecer adecuadamente 
las condiciones de flujo del agua subterranea en cada caso. Este modelo numeric° debera ser 
desarrollado bajo la misma escala considerada para el modelo hidrogeolOgico de detalle y con 
sus fronteras de dominio claramente definidas. 

3.2.4 Aplicacion a escala de Ia metodologia de caracterizacion de zonas de 
recarga 

Con la informacion obtenida para la construcci6n del modelo hidrogeolOgico conceptual, es 
posible establecer un Indicador de la Funcion de Recarga -IFR del suelo para el poligono de 
interes. El indice a aplicar sera el que se detalla en el estudio de Delimitacion y Protecci6n de 
las Zonas de Recarga para el Centro y Sur del Valle de Aburra (Universidad de Antioquia & 
AMVA, 2013); por medio del cual se obtuvo la clasificacion general de los suelos de la cuenca 
como zonas de recarga. Asi, lo que se obtiene para el predio de interes, sera su clasificaciOn 
interna en funci6n de su potencial para la recarga; de manera tal que el estudio permita tomar 
decisiones y establecer las medidas de manejo que aplican a cada caso. Sin embargo, la 
modelacian numerica tambien podria otorgar el valor de caudal correspondiente a la recarga 
para determinada area. 

3.3 MEDIDAS DE MANEJO PARA LAS ZONAS DE RECARGA, SEGUN LA CLASE 

DE SUELO Y LAS CATEGORIAS DEFINIDAS EN LOS POT Y PBOT DEL 
VALLE DE ABURRA 

Las medidas de manejo que aplicaran a cada clase de suelo, definida en los Planes de 
Ordenamiento Territorial, y el tipo de recarga que se obtenga del estudio tecnico realizado, se 
describen a continuaciOn. Estas corresponden a los criterios que deben ser tenidos en cuenta 
para mantener la continuidad del flujo de recarga en los suelos del Valle de Aburra, evitando 
la afectacion del acuifero y favoreciendo la sostenibilidad del recurso hidrico subterraneo; tal y 
como establece la normatividad ambiental nacional. 

Las medidas de manejo aqui dispuestas, consideran tanto la clasificacion obtenida para los 
suelos en funcion de su aptitud para la recarga (zonas de recarga de acuifero) como la 
clasificacion del suelo establecida por el Ente Territorial (Decreto 1077 de 2015, Decreto 
Unico del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que compile el Ley 388 de 1997 y el Decreto 
3600 de 2007); lo cual hace parte de las normas urbanisticas estructurales de los POT y 
PBOT, segun el Articulo 15 de la Ley 388 de 1997, modificado por el Articulo 1° de la Ley 902 
de 2004. Es importante destacar el deber correspondiente a cada Ente Territorial, de 
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garantizar la inclusion de las Determinantes Ambientales expedidas por parte de la Autoridad 
Ambiental competente, en la formulacion de los respectivos Planes Parciales de su municipio. 

En este sentido, las medidas de manejo contemplan las siguientes condiciones, para cada 
una de las cuales aplican directrices de manejo diferenciales: 

Zonas de recarga en suelo urbano; con sus respectivos tratamientos de Desarrollo, 
Renovacion Urbana, Redesarrollo o Reactivacion, Area de Preservacion de 
Infraestructura — API y Consolidacion. 

ii. Zonas de recarga en suelo de expansi6n. 
iii. Zonas de recarga en suelo rural; para sus categorias de Proteccion y Desarrollo 

restringido. 
iv. Zonas de recarga en suelo rural que se proyecten como suelos de expansion, o las 

categorias de desarrollo restringido del suelo rural, en los procesos de ajuste, revision 
o modificaci6n de los POT y PBOT. 

De conformidad con las decisiones adoptadas en el proceso de ajuste del POMCA del Valle 
de Aburra (2018), las categorias de desarrollo restringido, asi como los suelos de expansi6n, 
que hayan sido incorporados en los POT y PBOT, previamente concertados con la Autoridad 
Ambiental, continuaran con dicha categoria. Dichos suelos tambien podran definir una 
categoria o clasificacion de menor intensidad en el use de los recursos y/o en el use del 
territorio. Se debe buscar que, en su desarrollo, se incorporen medidas de manejo que 
aporten al mejoramiento ambiental de dichas areas y que estas se desarrollen acorde con la 

normatividad vigente. 

3.3.1 Medidas de manejo para las zonas de recarga, segOn las clases de suelo 
definidas en los POT y PBOT del Valle de Aburra, concertados al momento 
de adopcion del PMAA 

3.3.1.1 Medidas de manejo para las zonas de recarga en suelo urbano 

concertado 

En la cuenca del Valle de Aburra, se establecen los tratamientos urbanisticos que dispone la 
normatividad nacional respecto a la clase de suelo urbana, asignados en los respectivos 
Planes de Ordenamiento Territorial vigentes. En la parte central del valle, se presenta una 
tendencia hacia el tratamiento de Renovacion Urbana, dado las posibilidades de desarrollo de 
la zona y la posibilidad de sustituir las estructuras urbanas existentes. Adicionalmente, se 
disponen los dernas tratamientos urbanisticos, como: Nuevos Desarrollos, Redesarrollos o 
Reactivacion (seg6n sea el caso), Area de Preservacion de Infraestructura — API y 
Consolidacion. Sobre el eje del rio, par fuera de los ancones, se establecen mayoritariamente 
los tratamientos urbanisticos de ConsolidaciOn y Desarrollo, y, en menor proporcion, el de 
Renovacion urbana. 
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Los tratamientos urbanisticos definen un manejo diferenciado del territorio y las posibilidades 
especificas para los diferentes sectores del suelo urbano y de expansion, considerando las 
caracteristicas fisicas de este. Por lo anterior, la norma urbanistica municipal debe tener en 
cuenta el modelo de ocupacion metropolitano, establecido en las Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial -DMOT de 2006; asi como en el Plan Director BIO 2030 de 2011 y en 
la propuesta del Plan Estrategico Metropolitano de Ordenamiento Territorial -PEMOT. Estas 
son consideradas una norma obligatoriamente general, que propone la consolidaciOn de una 
ciudad compacta entre ancones. Ademas, concreta, por una parte, fijar unas franjas de 
densidades habitacionales diferenciales, estableciendo la mayor densidad en las zonas planas 
sobre el eje del rio, por ser las zonas con mejores infraestructuras y servicios; y la disminucion 
de la densidad a medida que se incrementa la pendiente hacia la ladera del valle, con el fin de 
hacer una transicion entre los sectores de borde urbano, los suelos de proteccion y el suelo 
rural, regidas por la Resolucion No. 9328 de 2007 de Corantioquia. 

Cabe considerar que, segun se mencion6 con anterioridad, sobre el eje del rio y su Ilanura 
aluvial estan ubicadas las zonas con mayores oportunidades para ser urbanizadas; en 
concordancia con lo dispuesto por el modelo de ocupaciOn propuesto para el territorio; que 
considera que, ademas de las condiciones topograficas favorables y la baja presencia de 
amenazas naturales, es donde se presenta la situacion mas propicia para la movilidad 
metropolitana y regional, la disponibilidad en la prestacion de servicios publicos, el sistema de 
centralidades y el desarrollo de los proyectos estrategicos. Sin embargo, al coincidir estas 
dinamicas con la Ilanura de inundacion del rio Aburra, las cuales se caracterizan por presenter 
depositos no consolidados, se configura una situaci6n de especial importancia desde el punto 
de vista ecosisternico y de sostenibilidad del recurso hidrico, pues es alli donde se dan las 
condiciones que favorecen el flujo de infiltracion y recarga del acuifero libre del Valle de 
Aburra, como unidad hidrogeologica que almacena el agua subterranea e identificada, dentro 
de la formulacion del PMAA, como recurso estrategico para el territorio. 

De acuerdo a lo anterior, para las zonas de recarga sobre las que se encuentran establecidos 
los suelos urbanos de los Planes de Ordenamiento Territorial vigentes y previamente 
concertados, con sus respectivos tratamientos urbanisticos (conforme lo establecido en el 
Decreto 1077 de 2015); se dispone de las siguientes medidas de manejo (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Medidas de manejo para las zonas de recarga en la clase de suelo urban° en los POT y PBOT concertados.  

A 

Recuperar la capacidad de infiltracian de los suelos impermeabilizados mediante la regeneraci6n de espacios 
verdes y el reemplazo de superficies duras por permeables (ver las alternativas sugeridas en el numeral 3.4.7 y 

en la Politica POblica de Construcci6n Sostenible del AMVA, 2015). Aplica para todo el suelo urbano y para 
todos los tratamientos urbanisticos. 

B 

Mantener la funciOn de recarga por medio de adecuaciones e intervenciones que permitan la continuidad del 
flujo de infiltraciOn del agua hacia la zona saturada del suelo. Para lograr esto se deben considerar alternativas 
de drenaje sostenible, como los SUDS, y otras aplicables a areas por desarrollar, propuestas en el numeral 3.4 
del presente documento. Aplica para los tratamientos de Desarrollo y RenovaciOn urbana en las modalidades 

de Redesarrollo y ReactivaciOn o en los diferentes tratamientos asignados en los POT y PBOT, que tengan los 
mismos objetivos planteados en el Decreto 1077 de 2015. Ademas: 

Aplicar medidas de recuperaciOn o regeneracian de espacios verdes en aquellos sitios donde sea posible el 
reemplazo de superficies duras para implementar superficies que permitan la infiltraciOn del agua hacia el 
subsuelo; tales como: recuperaciOn de zonas verdes en el espacio pOblico, adquisiciOn de predios para la 
adecuacion de parques, zonas verdes, ecoparques, parques recreativos, senderos ecolOgicos; jardines 

verticales y azoteas verdes; o dernas alternativas disponibles (ver las alternativas sugeridas en el numeral 3.4.7 
y en la Politica PUblica de ConstrucciOn Sostenible del AMVA, 2015). 

C 

La propuesta de restituci6n de pisos duros por blandos en el suelo urbano, debera estar articulada con los 
sectores del suelo urbano que presenten un alto valor del fen6meno de islas de calor, teniendo en cuenta los 

datos presentados en el Plan de Cambio y Variabilidad Climatica para el Valle de Aburra (AMVA, 2019), con el 
fin de focalizar, especialmente en estos sectores, las acciones para la reducci6n de pisos duros por blandos, 

recuperaciOn de zonas verdes, aumento del arbolado, incrementar la recarga del acuifero y disminuir la isla de 
calor. 

D 
Los municipios deberan promover el reemplazo y adecuaciOn de los pisos duros (impermeables) por materiales 
permeables en las zonas de estacionamientos, parqueaderos, antejardines, patios, zonas verdes, vias y retiros 

a cuerpos de agua; y demas espacios donde se estime conveniente aplicar esta medida. 

E Para las areas industriales o industriales en transicion u otras actividades productivas o de servicios, se 
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requiere de la implementaci6n de tecnicas que permitan la continuidad de los procesos de infiltracion del agua 
Iluvia, mitigando los efectos consecuentes de la impermeabilizacian de la superficie; sin que el agua a transferir 

al suelo se yea afectada, alterada o contaminada por el contacto con las sustancias asociadas a dicha 
actividad. 

F 

No estaran permitidos los Ilenos antrOpicos con material que pueda aportar contaminantes al agua subterranea 
por el lavado de lixiviados o infiltraciOn de sustancias que alteren la calidad del agua, tales como residuos 

sOlidos (organicos o no) y/o escombros; principalmente en zonas donde la vulnerabilidad intrinseca del sistema 
acuifero adquiera las categorias de extrema o alta (ver numeral 3.3.4). 

G 

Las actividades consideradas de alto impacto para la calidad del agua subterranea, como PTAR, rellenos 
sanitarios y otras actividades, tales como: Industrias, Estaciones de Servicio, cementerios (Plan de Manejo 

Ambiental del Cementerio (PMAC) de conformidad Resolucion No. 5194 de 2010 del Ministerio de la Proteccion 
Social) y escombreras (ResoluciOn No. 0472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente); deberan cumplir con 
los criterios tecnicos necesarios que el Ente Territorial establezca al momento de otorgar el certificado de usos 

del suelo, para impedir la afectacion del acuifero por contaminaci6n cruzada proveniente de infiltraciones o 
derrames de agua residual, lodos, lixiviados o residuos potencialmente contaminantes; y considerando, para su 

localizaci6n, la categoria de vulnerabilidad intrinseca del acuifero (ver numeral 3.3.4). 

H 
Optimizar o reemplazar las redes de alcantarillado para evitar la contaminacion cruzada por fugas del sistema. 
Esta medida estaria vinculada a la ejecucion del PSMV correspondiente y a los Planes Maestros de Acueducto 

y Alcantarillado. 
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3.3.1.2 	Medidas de manejo para las zonas de recarga en suelos de expansion 
urbana de los POT y PBOT concertados 

Los suelos que hayan sido clasificados como de expansi6n en los POT y PBOT vigentes, y 

previamente concertados con la Autoridad Ambiental competente, deben considerar las 

siguientes medidas de manejo para las zonas de recarga presentes en ellos (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Medidas de manejo para las zonas de recarga en la clase de suelo de expansion urbana en 
los POT y PBOT concertados. 

      

Suelo de expansion 
urbana concertado  

 

Mantener la funciOn de recarga por medio de adecuaciones e 
intervenciones que permitan la continuidad del flujo de infiltraciOn del 

agua hacia la zona saturada del suelo. Para lograr esto se deben 
considerar alternativas de drenaje sostenible, como los SUDS, y otras 

aplicables a proyectos constructivos y obras nuevas, propuestas en el 
numeral 3.4.7 del presente documento. Adems: 

*Considerar formas de intervenciOn que garanticen el minimo impacto 
sobre el acuifero yen las cuales se presente la conformaciOn de zonas 
comunes con un predominio de suelo permeable, de manera tal que se 

permita la continuidad en las transferencia del flujo de infiltraciOn y 
recarga hacia el acuifero, en la cantidad que tecnicamente se 

demuestre con el estudio de cuantificaciOn de la recarga planteado en 

A el numeral 3.2 y que se estime posible retornar al acuifero mediante la 
implementacion de las tecnicas disponibles de recarga artificial (ver 

algunas en el numeral 3.4.7); evitando afectaciones sobre su cal dad y 
perdidas del recurso. 

`Aplicar medidas de recuperacion o regeneraciOn de espacios verdes 
en aquellos sitios donde sea posible el reemplazo de superficies duras, 
para implementer superficies que permitan la infiltracian del agua hacia 

el subsuelo; tales como los corredores verdes. 

`RecuperaciOn de zonas de espacio pUblico o adquisicion de predios 

para la adecuaciOn de parques y senderos ecolOgicos; jardines 
verticales y azoteas verdes o dernes alternatives disponibles (ver las 

alternativas sugeridas en el numeral 3.4.7 y en la Politica POblica de 
ConstrucciOn Sostenible del AMVA, 2015). 

    

    

En las adecuaciones y nuevos desarrollos o intervenciones de espacios 

pOblicos municipales, implementar alternativas de drenaje sostenible, 
como los SUDS y otras aplicables a proyectos de este tipo, propuestas 

B 
	

en el numeral 3.4.7 del presente documento; que favorezcan la 
infiltracion de las aguas lluvias y lo establecido en la Politica PUblica de 

Construcci6n Sostenible, adoptada por el AMVA en 2015 

(www.metropol.gov.co/construccionsostenible).  
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No estaran permitidos los Ilenos antropicos con material que pueda 

aportar contaminantes al agua subterrnea por el lavado de lixiviados o 
infiltraci6n de sustancias que alteren la calidad del agua, tales como 
residuos sOlidos (organicos o no) y/o escombros; principalmente en 

zonas donde la vulnerabilidad intrinseca del sistema acuifero adquiera 
las categories de extrema o alta (ver numeral 3.3.4). 

Las actividades consideradas de alto impacto para la calidad del agua 
subterranea, como PTAR, rellenos sanitarios y otras actividades, tales 
como: Industries, Estaciones de Servicio, cementerios (Plan de Manejo 

Ambiental del Cementerio (PMAC) de conformidad Resolucion No. 
5194 de 2010 del Ministerio de la Protecci6n Social) y escombreras 
(Resolucion No. 0472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente); 

D deberan cumplir con los criterios tecnicos necesarios que el Ente 
Territorial establezca al momento de otorgar el certificado de usos del 

suelo, para impedir la afectaciOn del acuifero por contaminacion 
cruzada proveniente de infiltraciones o derrames de agua residual, 

lodos, lixiviados o residuos potencialmente contaminantes, y 
considerando, para su localizaciOn, la categoria de vulnerabilidad 

intrinseca del acuifero (ver numeral 3.3.4). 

Optimizer o reemplazar las redes de alcantarillado para evitar la 

E 
contaminacion cruzada por fugas del sistema. Esta medida estaria 
vinculada a la ejecuci6n del PSMV correspondiente y a los Planes 

Maestros de Acueducto y Alcantarillado. 

3.3.1.3 	Medidas de manejo para las zonas de recarga en suelo rural, concertado 

El suelo rural es considerado como aquella clase de suelo dentro del ordenamiento territorial, 

destinado al desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y mineras. Respecto a sus 

categorias, el Decreto 1077 de 2015, que compilo el Decreto 3600 de 2007, establece que: 

Categoria de Proteccian: Conservacion y protecci6n del medio ambiente y los recursos 

naturales; Produccion agricola, ganadera y explotacian de recursos naturales (clases 

agrologicas I, II y Ill); Patrimonio cultural; Sistemas de Servicios Publicos domiciliarios; 

Amenazas y riesgos. 

Desarrollo restringido: Suburbano (mezcla de actividades urbanas y rurales como 

vivienda, comercio, servicios e industria); areas de vivienda campestre (parcelaciones); 

Centros poblados rurales; Equipamientos (salud, educaci6n, bienestar social, cultural y 

deporte). 
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Es importante tener en cuenta, como elemento relevante en el ordenamiento territorial, a las 

zonas de recarga; ya que el mantenimiento de sus funciones contribuye a la conservacion del 

sistema acuifero del Valle de Aburra y a la sostenibilidad del recurso hidrico subterraneo; y 

con ello, a la protecci6n de otros ecosistemas dependientes del mismo. En este sentido, es 

necesario que los Entes Territoriales consideren, tanto en la categoria de Desarrollo 

restringido de su POT o PBOT vigentes, la categoria de suelo de proteccion que adquieren las 

zonas de recarga de acuiferos situadas en suelo rural (Articulo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 

de 2015). 

En este sentido, para el caso de las zonas de recarga localizadas en suelo rural y sus 

respectivas categorias, que hagan parte de los POT o PBOT ya concertados (vigentes), se 

establecen las siguientes medidas de manejo (Tabla 3). 

Table 3. Medidas de manejo para las zonas de recarga en la clase de suelo rural en los POT y PBOT 
concertados. 

No esta permitida la ejecucion de acciones en la zona de recarga del 
acuifero, que perjudiquen la continuidad natural del flujo y afecte sus 

condiciones biolOgicas, ecosistamicas, hidrologicas e hidrogeolOgicas. 

Mantener, favorecer y/o potenciar la funciOn de recarga, por medio de 
acciones de conservacidn, restauracion y/o bioingenieria que permitan 

la continuidad natural del flujo y esten enfocadas a la protecciOn y 
conservacion de las condiciones biolOgicas, ecosisternicas, 

hidrologicas e hidrogeologicas de la zona de recarga. 

En el caso en que se encuentre algOn tipo de intervenciOn o afectaci6n 
en esta categoria de suelo, para el momento de adopci6n del PMAA, 

se deben realizar acciones enfocadas a rehabilitar la funcion de 
infiltraciOn y recarga de estos y garantizar que cumpla con la categoria 

de protecciOn concertada en el POT y PBOT. 

Mantener, favorecer y/o potenciar la funcien de recarga, por medio de 
acciones de conservacion, restauraciOn y/o bioingenieria que permitan 

la continuidad natural del flujo y esten enfocadas a la protecciOn y 
conservaciOn de las condiciones biolOgicas, ecosisternicas, 

hidrolOgicas e hidrogeologicas de la zona de recarga. 

No estaran permitidos los Ilenos antrOpicos con material que pueda 
aportar contaminantes al agua subterranea por el lavado de lixiviados o 

infiltracian de sustancias que alteren la calidad del agua, tales como 
residuos sOlidos (organicos o no) y/o escombros; principalmente en 

zonas donde la vulnerabilidad intrinseca del sistema acuifero adquiera 
las categorias de extrema o alta (ver numeral 3.3.4). 

Suelo rural de 
conservacien y 

proteccion ambiental, 
concertado. 
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Recuperar la capacidad de infiltraciOn de los suelos impermeabilizados 
mediante las alternativas sugeridas en el numeral 3.4.7 y en la Politica 
PUblica de ConstrucciOn Sostenible del AMVA, 2015. Para lo cual se 

podra, entre otras, realizar las siguientes acciones: 
*Aplicar medidas de recuperacian o regeneracion de espacios verdes 

en aquellos sitios donde sea posible el reemplazo de superficies duras, 
para implementar superficies que permitan la infiltracion del agua hacia 

el subsuelo; tales como los corredores verdes. 
*Recuperacion de zonas de espacio pUblico o adquisiciOn de predios 

para la adecuacion de parques y senderos ecologicos; jardines 
verticales y azoteas verdes, o dernas alternativas disponibles (ver 

numeral 3.4.7). 

Las actividades consideradas de alto impacto para la calidad del agua 
subterranea, como PTAR, rellenos sanitarios y otras actividades, tales 
como: Industrias, Estaciones de Servicio, cementerios (Plan de Manejo 

Ambiental del Cementerio (PMAC) de conformidad Resolucion No. 
5194 de 2010 del Ministerio de la Protecci6n Social) y escombreras 
(Resolucion No. 0472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente); 

D deberan cumplir con los criterios tecnicos necesarios que el Ente 
Territorial establezca al momento de otorgar el certificado de usos del 

suelo, para impedir la afectaciOn del acuifero por contaminaci6n 
cruzada proveniente de infiltraciones o derrames de agua residual, 

lodos, lixiviados o residuos potencialmente contaminantes, y 
considerando, para su localizacion, la categoria de vulnerabilidad 

intrinseca del acuifero (ver numeral 3.3.4). 

*Las zonas de recarga seran objeto de protection especial a areas de especial importancia ecologica. 
Art. 1 de la Ley 99 de 1993. Art. 10 y 35 de la Ley 388 de 1997. Art. 29 del Decreto 2372 de 2010. 
Compilado en el Decreto 1076 de 2015. 
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3.3.2 Medidas de manejo para las zonas de recarga, segun las clases de suelo 
definidas en los POT y PBOT del Valle de Aburra, sujetos al proceso de 
revision, ajuste y/o concertacion 

3.3.2.1 	Medidas de manejo para las zonas de recarga en suelo urbano y sus 
respectivos tratamientos, de los POT y PBOT a concertar 

Para el caso de los nuevos suelos a clasificar por parte del Ente Territorial, como urbano en 
los procesos de revision, ajuste y/o modificaciOn de los POT y PBOT, las medidas a aplicar 
serail las que se indican en la siguiente Table 4, condicionado al resultado obtenido del 
estudio tecnico que se realice para precisar el potencial de recarga y la cuantificacion de su 
caudal de recarga correspondiente, en estos. Asimismo, el Ente Territorial debe garantizar la 
inclusion de las Determinantes Ambientales expedidas por parte de la Autoridad Ambiental 
competente, en la formulacion de los respectivos Planes Parciales. 

Ademas de lo anterior, y una vez se ejecute del proyecto 2 del PMAA: "Diseno de estrategias 
que promuevan el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible —SUDS- en los desarrollos 
urbanisticos e infraestructura en el Valle de Aburra", que tiene como fin establecer estrategias 
concretas para la proteccion y el uso del agua subterranea impactada por efectos 
urban isticos, sus resultados deberan ser tenidos en cuenta dentro de los procesos de revision, 
ajuste y modificaci6n de los POT o PBOT, para su respective incorporaciOn. 

Igualmente, los POT o PBOT deberan incluir en el acuerdo (via acto administrativo), la 
propuesta de adopcion de normas especificas para el desarrollo e incorporacion de las 
medidas de manejo del acuifero que sean adoptadas por las Autoridades Ambientales 
mediante el Plan de Manejo Ambiental del Acuifero; al igual que los resultados de los estudios 
detallados, realizados por la Autoridad Ambiental, el Ente Territorial o los interesados. En todo 
caso, estas reglamentaciones se regiran por las normas vigentes en la materia y, en caso de 
que las normas especificas modifiquen y/o ajusten normas urbanisticas, debera seguir el 
procedimiento establecido en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 

R 4/4  

Cornare 
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Table 4. Medidas de manejo para las zonas de recarga presentes en los suelos urbanos propuestos en los procesos de ajuste y concertacion de 
los POT y PBOT con la Autoridad Ambiental competente. 

Nuevas propuestas 
de Suelo urbano 

A  

Este suelo sera considerado de 
proteccien (Decreto 1077 de 2015). No 

este permitida la intervenciOn ni 
afectacien de las zonas de recarga del 

acuifero. Mantener, favorecer y/o 
potenciar la funci6n de recarga, por 
medio de acciones de conservaciOn,  
restauracion y/o bioingenieria que 

permitan la continuidad natural del flujo 
y esters enfocadas a la proteccion y 

conservacian de las condiciones 
biologicas, ecosistemicas, hidrolegicas 

e hidrogeolagicas de la zona de 
recarga. 

Se podran proponer nuevas propuestas de suelo urbano, condicionada a 
la realizacion de estudios detallados (ver numeral 3.2). Ademas, se deben 

considerar las medidas dispuestas para el suelo urbano concertado. 
La estrategia para la proteccion de las zonas de recarga, propuesta 

mediante la aplicacien de estas medidas de manejo, tiene como fin lograr 
la sostenibilidad del flujo de infiltraciOn hacia el subsuelo de las aguas 

provenientes de la precipitacien; aun y cuando se realicen intervenciones 
en superficie que implique la impermeabilizacion parcial de este. 

B  

Mantener, favorecer y/o potenciar la funcion de recarga, por medio de 
acciones de conservacian, restauracian y/o bioingenieria que permitan la 

continuidad natural del flujo y esten enfocadas a la protecci6n y 
conservacien de las condiciones biolegicas, ecosisternicas, hidrologicas e 
hidrogeologicas de la zona de recarga. Para lograr esto se podra, entre 

otras, considerar las alternatives de SUDS y otras aplicables a proyectos 
constructivos y obras nuevas, propuestas en el numeral 3.4 del presente 

documento. 

Se debe considerar la conformacian de zonas comunes con un 
predominio de suelo permeable, de manera tal que se logre la 

transferencia del flujo de infiltraciOn y recarga, en la cantidad que 
tecnicamente se demuestre con el estudio de cuantificacien de la recarga 
planteado en el numeral 3.2 y que se estime posible retornar al acuifero 

mediante la implementacian de las tecnicas disponibles de recarga 
artificial (ver algunas en el numeral 3.4.7); evitando afectaciones sobre su 

calidad y perdidas del recurso. 
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Los municipios deberan incluir normas urbanisticas tendientes al aumento 
de cesiones publicas obligatorias para parques y zonas verdes y menores 
indices de ocupacion, en compensation de mayores aprovechamientos y 
alturas, respetando en todo caso, las normas vigentes en la materia, la 

capacidad de soporte del territorio y las densidades habitacionales 
metropolitanas. Aplica para tratamiento de renovacion, en cualquiera de 

sus modalidades, desarrollo y consolidaciOn. 

Los municipios deberan proponer normas urbanisticas generales, 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo enfocado a la disminuciOn 
de los indices de ocupaci6n y aumento de las areas verdes. Aplica para 

todos los tratamientos en general. 
Todo desarrollo debera tender hacia una ocupacion minima de los predios 

con las edificaciones y /o construcciones a proponer con el fin de 
garantizar un alto porcentaje en suelo permeable. 

Los municipios deberan proponer en sus POT o PBOT, normas 
urbanisticas que faciliten la integration inmobiliaria para la conformaciOn 

de nuevos espacios pOblicos y zonas verdes que permitan la baja 
ocupaci& del suelo y la permeabilidad del mismo. 

Los municipios deberan proponer en sus POT o PBOT, normas 
especificas de construcciOn; relacionadas con el establecimiento de 
medidas para evitar la impermeabilizaci& de suelos en antejardines, 

patios y zonas verdes asociadas a vias retiros de quebrada. 

Los municipios deberan promover la utilizaciOn de materiales de 
construction permeables en las superficies duras de los espacios libres, 

parques, plazas y plazoletas, andenes, vias internas de bajo transit°, 
entre otros; asi como el use de materiales permeables en el desarrollo de 

los procesos constructivos. 

D 

E 

F 

G 

H 
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Los municipios deberan reglamentar en las normas urbanisticas de los 
POT o PBOT, medidas para racionalizar, disminuir y prohibir en algunos 
casos, las excavaciones para todo tipo de construcciones subterraneas, 

especialmente los parqueaderos subterraneos en los proyectos de 
vivienda y los dernas usos, con el fin de evitar los abatimientos hidricos 
que pueden causar colapsos en construcciones vecinas y la perdida de 

aguas subterraneas. Aplica tanto para tratamientos de Desarrollo, 
Renovacion, Redesarrollos y Reactivacien o los tratamientos asignados 

en los POT o PBOT que est& orientados al cumplimiento de los objetivos 
de la renovacion, como tambien aplica a la franja paralela al rio Medellin 
Aburra (escenario geografico El Rio, del Plan Director BIO 2030) y a las 
franjas de las quebradas transversales que cada municipio determine 

como prioritarias en sus Planes de Ordenamiento Territorial. 

Los municipios deberan proponer en sus POT o PBOT, normas 
especificas que promuevan para los estacionamientos (parqueaderos) ya 

construidos, el reemplazo y cambio de pisos duros por materiales 
permeables en estas zonas. Asi como normas urbanisticas que eviten la 

construccien en superficie de estacionamientos (parqueaderos) de 
conjuntos residenciales, centros comerciales y servicios, universidades y 
los distintos usos que requieran un gran volumen de celdas de parqueo, 

ocupando e impermeabilizando el suelo. 

La propuesta de restitucien de pisos duros por blandos en el suelo 
urbano, debera estar articuladas con los sectores del suelo urbano que 

presenten un alto valor del fenemeno de isles de calor, teniendo en cuenta 
los datos presentados en el Plan de Cambio y Variabilidad Climatica para 

el Valle de Aburra, con el fin de focalizar, especialmente en estos 
sectores, las acciones para la reduccion de pisos duros por blandos, 
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recuperaciOn de zonas verdes, aumento del arbolado, incrementar la 
recarga del acuifero y disminuir la isla de calor. 

Para la incorporaci6n de suelo rural, suburbano y expansion urbana al 
perimetro urbano (conforme al Articulo 91 de la Ley 1753 de 2015, que 
modific6 el Articulo 47 de la Ley 1537 de 2012, o la normativa que la 

adicione, derogue o modifique), el Ente Territorial debera cumplir todas las 
medidas anteriormente establecidas. Los Concejos municipales, en los 

Acuerdos que adopten dichas incorporaciones, deberan revisar las 
medidas aqui planteadas, previo a su incorporacien. Esto debido al 

cambio en la clasificaciOn del suelo y/o cambio en las categorias del suelo 
que implican una mayor intensidad y aprovechamiento del uso del suelo. 

L 

Para los proyectos de VIS y VIP (en cualquier tipo de tratamiento urbanistico), aplican las medidas anteriormente mencionadas.  especialmente 
en tratamientos de desarrollo en suelos de expansion, urbano y renovaciOn. 

Para los proyectos de VIS y VIP en tratamiento de Mejoramiento Integral, se aplicaran medidas diferenciales que se deberan especificar en los 
POT o PBOT, con el fin de procurar que los proyectos mantengan la fund& de recarga del acuifero, pero que a la vez sean viables tecnica y 
econenicamente. En todo caso deberan: 

• Utilizar materiales de construed& permeables en las superficies duras de los espacios libres, parques, plazas y plazoletas; andenes, 
vias internas de bajo transit°, entre otros. Asi como el uso de materiales permeables en el desarrollo de los procesos constructivos. 

• Normas especificas de construccien, relacionadas con el establecimiento de medidas para evitar la impermeabilizaciOn de suelos en 
antejardines, patios y zonas verdes asociadas a vias y retiros de quebrada. 

• Todo desarrollo debera tender hacia una ocupaciOn minima de los predios con las edificaciones y/o construcciones a proponer, con el 
fin de .arantizar un alto •oreenta.e en suelo •ermeable. 
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3.3.2.2 	Medidas de manejo para las zonas de recarga en suelo rural y sus 
respectivos tratamientos, de los POT y PBOT a concertar. 

El suelo rural es considerado como aquella clase de suelo dentro del ordenamiento territorial, 
destinado al desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y mineras. Respecto a sus 
categorias, el Decreto 1077 de 2015, que compil6 el Decreto 3600 de 2007, establece que: 

• Categoria de ProtecciOnl Conservacion y protecci6n del medio ambiente y los recursos 
naturales; Producci6n agricola, ganadera y explotaciOn de recursos naturales (clases 
agrologicas I, II y Ill); Patrimonio cultural; Sistemas de Servicios PUblicos domiciliarios; 
Amenazas y riesgos. 

• Desarrollo restringido: Suburbano (mezcla de actividades urbanas y rurales como 
vivienda, comercio, servicios e industria); areas de vivienda campestre (parcelaciones); 
Centros poblados rurales; Equipamientos (salud, educacion, bienestar social, cultural y 
deporte). 

Pese a esto, la normatividad nacional indica que las zonas de recarga deben ser clasificadas 
como parte de la categoria de suelo de protecciOn del suelo rural en los POT o PBOT (Art. 
2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015 que compil6 el Decreto 3600 de 2007); especificamente 
dentro de la categoria de areas de Conservacion y protecciOn ambiental, ya que forman parte 
de la Estructura Ecologica Principal —EEP de una cuenca (en los terminos del suelo de 
proteccion definido en el articulo 35 de la Ley 388 de 1997). Sin embargo, y teniendo en 
consideracion que actualmente ya en esta clase se disponen actualmente actividades y usos 
del suelo conformes a la vocacion del suelo rural y a lo permitido por la norma nacional de 
ordenamiento territorial; en la Tabla 5 se presentan las medidas de manejo que los 
respectivos Entes Territoriales deberan tener en cuenta en sus procesos de revision, 
modificaci6n y/o ajuste de su respectivo POT o PBOT para concertacion con la Autoridad 
Ambiental competente, con el fin de precisar la clasificacian y categorias del suelo, entre otras 
normas. 

De manera especial, para Ia clase de suelo rural, se establecen las medidas de manejo para las 
zonas de recarga presentes dentro de las areas destinadas al desarrollo de usos y actividades 
distintas a Ia Conservacion y Proteccion ambiental; asi como Ia producciOn agropecuaria, la 

explotaciOn de recursos naturales, los asociados a Ia prestaciOn de servicios ptiblicos 
domiciliarios, entre otras; y especialmente Ia permitidas dentro de Ia categoria de Desarrollo 

restringido. Estas pueden observarse en Ia 
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Tabla 5. Medidas de manejo para las zonas de recarga presentes en la clase de suelo rural, en la categoria de ConservaciOn y Proteccion 
ambiental, a considerar en los procesos de ajuste y/o concertaciem de los POT o PBOT. 

- 	- ! 
--  

-  

No esta permitida la ejecuciOn de acciones en la zona de recarga del acuifero, que perjudiquen la 
A continuidad natural del flujo y afecte sus condiciones biologicas, ecosistemicas, hidrologicas e 

hidrogeologicas. 

Mantener, favorecer y/o potenciar la funcion de recarga, por medio de acciones de conservaci6n, 
Nuevas propuestas de Suelo

B  
restauracion y/o bioingenieria que permitan la continuidad natural del flujo y esten enfocadas a la 

rural como Conservacion y proteccion y conservacion de las condiciones biolOgicas, ecosisternicas, hidrologicas e hidrogeolOgicas 
Proteccion ambiental de la zona de recarga. 

En el caso en que se encuentre algOn tipo de intervenci6n o afectaciOn en esta categoria de suelo, para 
el momento de la concertaciOn, se deben realizar acciones enfocadas a rehabilitar la funcian de 

infiltracion y recarga de estos y garantizar que cumpla con la categoria de proteccion concertada en el 
POT o PBOT. 
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Tabla 6. Medidas de manejo para las zonas de recarga presentes en la clase de suelo rural a concertar, para la categoria de Desarrollo 
restringido de los respectivos POT y PBOT. 

-,. 

A 

..... 	. 	,.., 

.___ — 
Mantener, favorecer y/o potenciar la funciOn de recarga, 
por medio de acciones de conservaci6n, restauraci6n y/o 
bioingenieria que permitan la continuidad natural del flujo 
y esten enfocadas a la protecciOn y conservacian de las 

condiciones biologicas, ecosisternicas, hidrologicas e 
hidrogeolOgicas de la zona de recarga. 

Este suelo sera considerado de 
Conservacion y proteccion ambiental 

(Decreto 1077 de 2015). No esta permitida 

No estaran permitidos los Ilenos antropicos con material 
que pueda aportar contaminantes al agua subterranea por 

el lavado de lixiviados o infiltraciOn de sustancias que 

Nuevas proDuestas de suelo B 
la intervention ni afectaciOn de las zonas de alteren la calidad del agua, tales como residuos solidos 

rural que no corresponds a 
recarga del acuifero. Mantener, favorecer (organicos o no) y/o escombros; principalmente en zonas 

Conservacion y proteccidn 
y/o potenciar la funciOn de recarga, por donde la vulnerabilidad intrinseca del sistema acuifero 

ambiental (otras categories de 
proteccion y categoria de 

medio de acciones de conservaci6n, 
restauraciOn y/o bioingenieria que permitan 

adquiera las categorias de extrema o alta (ver numeral 
3.3.4). 

Recuperar la capacidad de infiltraciOn de los suelos 
impermeabilizados mediante las alternativas sugeridas en 

el numeral 3.4 y en la Politica POblica de ConstrucciOn 
Sostenible del AMVA, 2015. Para lo cual se podra, entre 

otras, realizar las siguientes acciones: 

Desarrollo restringido). 
la continuidad natural del flujo y est& 

enfocadas a la protecci6n y conservacion de 
las condiciones biologicas, ecosisternicas, 

hidrologicas e hidrogeolagicas de la zona de 
recarga. 

C *Aplicar medidas de recuperaciOn o regeneration de 
espacios verdes en aquellos sitios donde sea posible el 

reemplazo de superficies duras, para implementar 
superficies que permitan la infiltraciOn del agua hacia el 

subsuelo; tales como los corredores verdes. 
*RecuperaciOn de zonas de espacio pOblico o adquisici6n 
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de predios para la adecuacidn de parques y senderos 
ecoldgicos; jardines verticales y azoteas verdes, o denies 

alternatives disponibles (ver numeral 3.4). 

Las actividades consideradas de alto impacto para la 
calidad del agua subterranea, como PTAR, rellenos 
sanitarios y otras actividades, tales como: Industries, 
Estaciones de Servicio, cementerios (Plan de Manejo 

Ambiental del Cementerio (PMAC) de conformidad 
Resolucion No. 5194 de 2010 del Ministerio de la 

Proteccien Social) y escombreras (Resolucien No. 0472 
de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente); deberan 

cumplir con los criterios tecnicos necesarios que el Ente 
Territorial establezca al momento de otorgar el certificado 
de usos del suelo, para impedir la afectacien del acuifero 
por contaminacion cruzada proveniente de infiltraciones o 

derrames de agua residual, lodos, lixiviados o residuos 

potencialmente contaminantes, y considerando, para su 
localizacien, la categoria de vulnerabilidad intrinseca del 

acuifero (ver numeral 3.3.4). 
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3.3.2.3 	Medidas de manejo para las zonas de recarga presentes en suelo rural que 
pretendan ser propuestos como futuros suelos de expansicin en los 
procesos de revision y/o ajuste de los POT o PBOT a concertar con la 
Autoridad Ambiental. 

En el caso en que el Ente Territorial, como parte del proceso de revision y/o ajuste de su 

respectivo POT o PBOT, estime conveniente proponer nuevos suelos para la expansiOn 

urbana de su municipio y estos hagan parte de la clase de suelo rural en su POT o PBOT 

vigente, debera tener en cuenta las medidas establecidas en la Tabla 7, considerando que las 

zonas de recarga en el suelo rural cuentan con una condici6n especial segOn la normatividad 

nacional, la cual indica que estas deben ser clasificadas como parte de la categoria de suelo 

de proteccion del suelo rural en los POT y PBOT (Art. 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015 

que compilO el Decreto 3600 de 2007); especificamente dentro de la categoria de areas de 

ConservaciOn y protecci6n ambiental, ya que forman parte de la Estructura EcolOgica Principal 

—EEP de una cuenca (en los terminos del suelo de protecci6n definido en el Articulo 35 de la 

Ley 388 de 1997, compilado en el Decreto 1077 de 2015). 

En este sentido, las medidas aqui dispuestas para este caso, responden a la necesidad de 

proteger las zonas de recarga evitando intervenciones que impliquen su impermeabilizacian, 

cuando se trata de zonas de recarga directa o indirecta alta, y la perdida de su funci6n de 

recarga del sistema acuifero subyacente, en todos los casos. Esto con el fin de favorecer la 

sostenibilidad del recurso hidrico subterraneo. 

Table 7. Medidas de manejo para las zonas de recarga presentes en la clase de suelo rural de los POT 
o PBOT vigentes, que el Ente Territorial pretenda proponer como futuros suelos de expansi6n urbana 

dentro de los procesos de revision y/o modificaciOn de su POT o PBOT, a concertar. 
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Este suelo sera considerado de 
protecciOn (Decreto 1077 de 
2015). No esta permitida la 

intervenciOn ni afectacion de las 
zonas de recarga del acuifero. 

Mantener, favorecer y/o potenciar la 
funcion de recarga, por medio de 

acciones de conservacion, restauraciOn 
y/o bioingenieria que permitan la 

continuidad natural del flujo y esten 
Nuevas propuestas Mantener, favorecer y/o potenciar enfocadas a la protecciOn y conservacion 

de suelo de la funciOn de recarga, por medio de las condiciones biologicas, 
expansion en suelo 

rural. 

A
de acciones de conservacion, 

restauraciOn y/o bioingenieria que 
permitan la continuidad natural 
del flujo y esten enfocadas a la 

proteccion y conservacion de las 
condiciones biologicas, 

ecosistamicas, hidrologicas e 

ecosistemicas, hidrologicas e 
hidrogeologicas de la zona de recarga. 
Para lograr esto se podra, entre otras, 
considerar las alternatives de SUDS y 

otras aplicables a proyectos 
constructivos y obras nuevas, propuestas 

en el numeral 3.4 del presente 
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hidrogeologicas de la zona de documento. Ademas: 
recarga. *Los nuevos proyectos urbanisticos 

deben considerar la conformacion de 
zonas comunes con un predominio de 
suelo permeable, de manera tal que se 

logre la transferencia del flujo de 
infiltracion y recarga, en la cantidad que 

tecnicamente se demuestre con el 
estudio de cuantificacion de la recarga 
planteado en el numeral 3.2 y que se 

estime posible retornar al acuifero 
mediante la implementacion de las 

tecnicas disponibles de recarga artificial 
(ver algunas en el numeral 3.4.7); 

evitando afectaciones sobre su calidad y 
perdidas del recurso. 

En las adecuaciones y nuevos 
desarrollos o intervenciones de espacios 
pOblicos municipales, utilizar Sistemas 

Urbanos de Drenaje Sostenible —SUDS, 
como las propuestas en el numeral 3.4 

del presente documento; que favorezcan 
la infiltraciOn de las aguas Iluvias y 

considerar las alternativas propuestas en 
la Politica POblica de Construcci6n 

Sostenible adoptada por el AMVA en 
2015 

(www.metropol.gov.co/construccionsoste  
nible). 

No estaran permitidos los Ilenos 
antropicos con material que pueda 

aportar contaminantes al agua 
subterranea por el lavado de lixiviados o 
infiltraciOn de sustancias que alteren la 
calidad del agua, tales como residuos 

solidus (organicos o no) y/o escombros,  
principalmente en zonas donde la 

vulnerabilidad intrinseca del sistema 
acuifero adquiera las categorias de 
extrema o alta (ver numeral 3.3.4). 
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3.3.3 Consideraciones normativas generales de obligatorio cumplimiento, 
relacionadas con el manejo de las zonas de recarga del acuifero 

A continuacion se presentan aquellas consideraciones de tipo normativo, de obligatorio 
cumplimiento, que deben ser aplicados indistintamente de la clase de suelo y la zona de 
recarga que tenga lugar en el territorio. Estas guardar relacien transversal y directa con el 
tema tratado en este documento y con el objetivo fundamental de las medidas planteadas, 
pues promueven el adecuado manejo de los recurso naturales del Valle de Aburra e influyen 
en la sostenibilidad del recurso hidrico subterraneo. 

• Respetar los suelos de proteccion ya establecidos en los POT o PBOT; y las Rondas 
Hidricas que por norma aplican (Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Resolucion 196 
de 2006, Decreto 2245 de 2017). 

• Efectuar los aprovechamientos forestales (otorgados por permiso) conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y en la Resolucion Metropolitana 3677 de 2018 
(jurisdiccion AMVA), o la normativa que la modifique, ajuste o sustituya. 

• Respetar la cobertura vegetal que sea objeto de protecci6n y las que establece la 
Resolucion Metropolitana No. 0915 de 2017 (jurisdiccian AMVA), o la normative que la 
modifique, ajuste o sustituya. 

• Considerar lo dispuesto en el Decreto 1090 de 2018 y la ResoluciOn 1257 de 2018, 
respecto al otorgamiento de concesiones por parte de la Autoridad Ambiental y la 
respective implementacian del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA; segtTh 
los terminos de referencia que apliquen para cada caso, y en funci6n de las directrices de 
la Autoridad Ambiental competente. 

• Considerar los referente a los permisos de Ocupaciones de cauce y demos permisos 
ambientales que impliquen aprovechamientos e intervenciOn de recursos naturales, asi 
como lo referido en el articulo 111 de la Ley 99 de 1993 (Articulo 2.2.9.8.1.4. del Decreto 
1076 de 2015), que hace referencia a la obligacion de los Entes Territoriales a destinar el 
1% de su presupuesto para la compra de predios que correspondan a zonas de 
nacimiento de fuentes abastecedoras. 

• No se permitiran los vertimientos de aguas contaminadas al suelo que afecten la calidad 
del agua subterranea (Decreto 1076 de 2015 y Art. 6 del Decreto 050 de 2018). Ademas, 
tener en cuenta que los vertimientos (tanto a cuerpos de agua como al suelo) estan 
sujetos a la realizacion de un tramite ante la Autoridad Ambiental competente, por lo cual 
se debe considerar lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010 (compilado en el Decreto 
1076 de 2015) en su Articulo 30. Infiltracion de residuos liquidos: Previo permiso de 
vertimiento se permite la infiltracion de residuos liquidos al suelo asociado a un acuifero. 
Para el otorgamiento de este permiso se debera tener en cuenta: (1) Lo dispuesto en el 
Plan de Manejo Ambiental del Acuifero o en el Plan de Ordenacion y Manejo de la 
Cuenca respective, o (2) Las condiciones de vulnerabilidad del acuifero asociado a la 
zona de infiltracion, definidas por la autoridad ambiental competente. Estos vertimientos 
deberan cumplir la norma de vertimiento al suelo que establezca el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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• Asimismo, el articulo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015, senala las zonas de recarga 
dentro de las prohibiciones y restricciones en la localizacion de areas para disposicion 
final de residuos solidos. 

• Tener en cuenta lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente, especificamente lo 
relacionado al paragrafo 1 del Articulo 2.2.4.2.2.3.1.1 del Decreto 1077 de 2015 
determine) que "...no procedera /a localizacion de un Macroproyecto de Interes Social 
Nacional en areas de conservacion y proteccion ambiental, tales como las areas del 
sistema nacional de areas protegidas salvo lo dispuesto en el paragrafo 2 del mencionado 
articulo, areas de especial importancia ecosisternica como reservas de recursos 
naturales, paramos, subparamos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuiferos, 
humedales de la lista de importancia internacional de la Convencion Ramsar, manglares, 
zonas de playa y bajamar". 

3.3.4 Consideraciones para Ia toma de decisiones en los procesos de 
evaluaciOn de tramites, segim sea Ia condicion de Vulnerabilidad 

Intrinseca del Sistema Acuifero 

Para los permisos requeridos para los distintos proyectos o intervenciones, el Ente Territorial, 
y/o la Autoridad Ambiental competente, debera tener en cuenta lo definido en el numeral 3.3.1 
y el grado de vulnerabilidad intrinseca asociada al poligono en cuestion; que se encuentra 
disponible para la cuenca y que fue actualizado durante la formulaciOn de la fase de 
diagnostic° del PMAA (2015). 

La vulnerabilidad de un acuifero debe ser entendida coma el grado de susceptibilidad de este 
a ser afectado por sustancias contaminantes que puedan afectar la calidad del agua 
subterranea que almacena. Esta caracteristica considera la contaminacion como la carga 
contaminante que, producto de cualquier actividad humana sobre la superficie del suelo, 
podria generar afectaciones sobre la calidad del agua subterranea por medio del lavado e 
infiltracion de sustancias (ver Figura 5), y que, por tal motivo, requiere de la aplicacion de 
medidas de control por parte de la Autoridad Ambiental competente, segOn dispone la Guia 
Tecnica para la formulacion de PMAA (MADS, 2014). Estas medidas de control, podrian 
incluir la implementaciOn de redes de monitoreo especificas, segOn la actividad y el potencial 
de contaminacion asociado, con el fin de hacer seguimiento al recurso hidrico y establecer las 
medidas de control de contaminacion de manera oportuna. 

La vulnerabilidad intrinseca del sistema acuifero del Valle de Aburra, fue evaluada en el an° 
2015, en el marco de la formulaciOn de la fase de diagnostico del PMAA, mediante la 
aplicaciOn de la metodologia tipo GOD. En esa ocasi6n, los resultados obtenidos revelaron 
que, para el Acuifero libre, se presentan tres categorias de vulnerabilidad: 

• Vulnerabilidad extrema: se presenta en una pequena porcion de los flujos 
aluviotorrenciales de la quebrada Dona Maria. 
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• Vulnerabilidad alta: en la parte baja del valle donde el acuifero libre esta compuesto 
principalmente por los depositos aluviales del rio Medellin. 

• Vulnerabilidad media: asociada a los depositos de vertiente. 

Por su parte, para el Acuifero semiconfinado, al encontrarse dispuesto por debajo del Acuifero 

libre, registra un grado de vulnerabilidad bajo en toda su extension. Finalmente, el Acuifero 

asociado a la Dunita de Medellin, dadas sus condiciones de fracturamiento, presenta un grado 

de vulnerabilidad alto. Estas condiciones pueden observarse en la Figura 6. 

Figura 5. Proceso de contamination de las aguas subterraneas, asociado a las actividades y usos del 

suelo (Fuente: "Guia Tecnica para la ProtecciOn de la Calidad del Agua Subterranea" (Foster & Hirata 

et al., 2002). 
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Figura 6. Vulnerabilidad Intrinseca del Sistema Acuifero del Valle de Aburra (Diagnostico del PMAA, 
2015). 

Considerando lo anterior, se propone el cuadro presentado en la Tabla 8, con el fin de que los 

encargados de la toma de decisiones, en los procesos de evaluacian de solicitudes y tramites 

ambientales, relacionados con las distintas actividades que se presentan en el territorio, 

cuenten con un insumo en relacion al tipo de contaminantes para salvaguardar las 
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condiciones de calidad del agua subterranea del Valle de Aburra. Su construction consider6 lo 

dispuesto en la cartilla de principios basicos para el conocimiento y monitoreo de las aguas 

subterraneas en Colombia, publicada por el MADS y el IDEAM en el ano 2015, donde se 

establecen los contaminantes asociados a cada actividad. Dichas actividades fueron 

comparadas y validadas con las identificadas para el Valle de Aburra como factores de 
conflicto entre el use del suelo y el agua subterranea, durante la formulation del PMAA. 

Table 8. Tipos de contaminantes generados en el desarrollo de actividades y usos del suelo, que 
podrian orientar la evaluation de los tramites ambientales por parte de la Autoridad Ambiental 

competente, en relaciOn a la condition de Vulnerabilidad intrinseca del sistema acuifero del Valle de 
Aburra. 

Posible Puente de contamination Tipo de contaminantes 

Actividades agropecuarias y mantenimiento de 
zonas verdes y jardines. 

Nitratos, amonios, fosfatos, fenoles, arsenic° 
(procedentes del use de fertilizantes, abonos y 

pesticidas), coliformes fecales, microorganismos 
patOgenos (proveniente de las deposiciones 

animales y abonos organicos) 
Saneamiento (redes de alcantarillado y pozos 
septicos, letrinas, PTAR, lodos, disposicion de 

residuos solidos, sean domesticos o no); rellenos 
sanitarios, botaderos, escombreras, acopios y 

sitios de reciclaje. 

Compuestos nitrogenados, amonios, coliformes 
fecales y organismos pat6genos, metales y sales 
(plomo, cinc, aluminio, mercurio, etc.), trazas de 
hidrocarburos sinteticos y halogenados, carbono 

organic° disuelto. 
Cementerios. Microorganismos patogenos, cadaverina, putrecina. 

Estaciones de Servicio) Gasolineras) y talleres 
automotrices, lavaderos de vehiculos o sitios con 

disposiciOn, almacenamiento y manejo de 
aceites, combustibles, hidrocarburos, etc. 

Hidrocarburos totales, aromaticos (fenoles, 
benceno, etc.), halogenados (tolueno, xileno, etc.); 

compuestos sinteticos t6xicos (clorobenzenos, 
tricloetileno o tetracloroetileno); disolventes, 

clorofluorocarbonados, metales (cobre, plomo, cinc, 
etc.); alcalis, acidos (sulfOrico, fosforico); cianuros. 

Industrial de fabricaciOn o manipulation de 
metales, galvanizado y sustancias quirnicas; 

pinturas, esmaltes, barnices, tintes, disolventes, 
jabones, detergentes, etc. (Lavanderias, 

tintorerias, curtiembres, talabarterias, telares, 
textileras, fabrics de pinturas, talleres de arte y 

fabricaci6n de muebles y armarios, puertas, 
cocinas, cuadros, etc.) 

Tricloroetileno, tetracloroetileno, otros 
hidrocarburos halogenados, aromaticos y 

policiclicos (benceno, clorobenceno, diclobenceno, 
tolueno, antraceno, naftaleno), metales y metales 

 pesados (arsenic°, cadmio, cromo, cobre, cianuro, 
plomo, mercurio, niquel, selenio, plata, zinc), 

ftalatos, fenoles, compuestos alifaticos 
halogenados (cloroformo, clorometileno, 

tricloroetano, tretracloroetileno). Alobencenos, 
cromo, sustancias de alta salinidad (cloruro de 

sodio). 
Manejo de plarftaciones para extraction 

maderera y actividades conexas (manipulation, 
yenta fabrication maderera). 

Pentaclorofenol, hidrocarburos aromaticos, 
barnices, esmaltes, pinturas, disolventes. 

Explotacian, extraction y almacenamiento de 
minerales, metales, materiales; transporte y 

conducci6n de combustibles y minerales. 

Hidrocarburos aromaticos, metales pesados, hierro, 
sulfatos, compuestos que alteren el pH y salinidad 

del agua (acidos, bases, cloruro de sodio). 
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3.4 ACCIONES QUE SOPORTAN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE 
MANEJO DE LAS ZONAS DE RECARGA DEL ACUIFERO DEL VALLE DE 

ABURRA 

Conforme a las medidas de manejo dispuestas en el presente documento, se plantean las 
siguientes alternatives para su implementacian en los casos considerados. Estas agrupan 
todas aquellas acciones con las cuales se busca prevenir, mitigar y corregir los impactos que 
generan las actividades antr6picas que se realizan en las zonas de recarga de los acuiferos; 
las cuales se resumen en la Figura 7. 

Acciones que 
soportan el 

manejo 
sostenible del 

.„....agua subterranea 

Programas de producciOn mas limpia 

Diseno y ejecuciOn de programas de incentivos 

Restauracion ecologica y proteccion de los recursos 
naturales 

Valoracion econornica del agua subterranea 

Recarga artificial del agua Iluvia 

OperaciOn de la red de monitoreo 

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible — SUDS 

Figura 7. Alternativas para la implementaci6n de las medidas de manejo de las zonas de recarga.  

3.4.1 Programa de producci6n mas limpia 

Para lograr el aprovechamiento ambientalmente sostenible de los suelos, segun su potencial 
de uso, condiciones edeficas, usos culturales y ventajas comparatives, entre otros criterios; se 
propone una serie de acciones que van dirigidas a incorporar, en los sistemas de producci6n 
establecidos en el Valle de Aburra, el aprovechamiento de los productos secundarios del 
bosque, cultivos agroecologicos, sistemas agroforestales, ecoturismo, produccion mas limpia 
en la industria y mineria. El desarrollo de este programa debe contemplar y respetar aspectos 
sociales, culturales y economicos, propios de la poblacion local. 
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3.4.2 Diserio y ejecucion de un programa de incentivos 

Esta idea busca fomentar en las personas que realizan alguna actividad econ6mica, la 
inclusion de practicas ambientales o procesos de producci6n mas limpia que contribuyan a la 
disminucion de la contaminaci6n de las aguas subterraneas. Este programa puede ser 
aplicado a los duerios de los predios de las areas de recarga, y dernas areas de protecci6n del 
recurso hidrico, que destinen parte de sus predios a la practica de actividades econOmicas 
compatibles con la protecci6n, o a quienes hagan reconversion de sus sistemas 
agropecuarios o incluyan procesos de producci6n mas limpia. Tambien, van orientadas a 
lograr incentivos que permitan desarrollar estas actividades con tecnologias mas amigables 
con el medio ambiente. La implementacion de este programa da la oportunidad de obtener 
incentivos como financiamiento de actividades productivas, pago por servicios ambientales, 
finca ecologica, certificaciones de producci6n organica y Certificados de Sostenibilidad 
Turistica; cada una se aplica segiTh entidad con competencia para ello. 

En esta media se incluye el programa de Pago de Servicios Ambientales -PSA, en el cual se 
disena una estrategia que permite generar recursos para compensar economicamente a 
quienes destinen sus tierras a la proteccion de las zonas de recarga. Esta iniciativa esta ya 
incluida en la actualizacion del POMCA de la cuenca del rio Aburra (Corantioquia, 2018), 
como uno de los proyectos que hacen parte del programa: "Pago por servicios Ambientales" 
dentro de la Linea Estrategica: "CompensaciOn y/o pago por servicios ambientales". 

3.4.3 Restauraciem ecologica y proteccion de los recursos naturales 

Dirigida a corregir y disminuir areas degradadas producto de las actividades antropicas, sobre 
todo aquellas areas con sobre explotacion, donde se encuentran areas sobre pastoreadas, 
terrenos infertiles y erosionados, los cuales necesitan revertir el dano ocasionado. Estas areas 
estan identificadas dentro la zonificacion ambiental del POMCA, en la categoria de zonas de 
recuperaci6n para la conservacion y protecci6n ambiental. 

3.4.4 Valoracion economica del agua subterrinea 

Establecer que el "agua" sea un eje estructurante en la planificacion y ordenamiento del 
territorio, garantiza la protecci6n de las zonas de recarga, pero se requiere de una discusi6n y 
analisis por parte de los gobiernos locales y Autoridades Ambientales sobre los costos y los 
valores de la proteccion de las zonas de recarga y el costo de la no proteccion. 

3.4.5 Tecnicas MAR para la recarga de acuiferos 

La recarga artificial de acuiferos, hoy denominada como Tecnicas MAR para el Manejo de la 
Recarga, han sido impulsadas desde Espana como una estrategia para aumentar las reservas 
de agua subterranea ante la escasez, cada vez mayor, de este recurso. Su adecuado use 
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ofrece ventajas como son la disminucion de las inundaciones ocasionadas por la intensidad 
de las Iluvias, un menor riesgo de contaminaciOn de las aguas subterraneas y, en 
consecuencia, menor costo de potabilizacion de las mismas y mayor potencialidad de usos. 

Las tecnicas MAR (Management Aquifer Recharge) incluyen un conjunto de no menos de 25 
procedimientos que permiten aumentar la disponibilidad de agua subterranea, con la calidad 
apropiada para los usos a la que se destina; mediante una intervention consciente, directa o 
indirecta, en el ciclo natural del agua. Existen diferentes metodos para ello, los cuales se 
dividen en dos grandes grupos: Obras de superficie y obras en profundidad. La aplicabilidad 
de esta idea debe ser tecnicamente evaluada a la luz de las condiciones particulares del Valle 
de Aburra y, despues de efectuar un analisis prospective en relation con la utilizaciOn del 
agua subterranea en la region. En el sitio web del proyecto espanol DINA-MAR, se puede 
consultar un universo grande de informaci6n al respecto (http://www.dina-
mar.es/post/201  3/01 /02/DI NA-MAR-Publicacion-final-del-proyecto-c2a1 Inminente Laspx) 

3.4.6 Operation de la red de monitoreo (Autoridad Ambiental) 

Mantener y consolidar la operation de la red de monitoreo permite hacer un seguimiento a las 
oscilaciones del nivel piezometrico, tanto en condiciones naturales como por efecto de la 
utilizaciOn del agua subterranea. Igualmente, a traves de la red, se controlan las variaciones 
en la calidad del recurso, lo cual implica la conformation de redes de monitoreo especificas 
para hacer seguimiento especial a las actividades consideradas de alto impacto para la 
calidad del agua subterranea debido al potential de contaminaci6n que estas representan; las 
cuales permitan tomar acciones para la prevenciOn o para la atenci6n de la contaminacion. Lo 
anterior hace que la red se convierta en una herramienta que permite medir la efectividad de 
las medidas de protecci6n implementadas para la protection de las zonas de recarga y demas 
planes que tienen como fin la proteccion del recurso hidrico. 

3.4.7 Utilization de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en los 
desarrollos urbanisticos e infraestructura vial 

Se hace necesario identificar y utilizar tecnicas de urbanization que mantengan espacios a 
traves de los cuales siga siendo posible la recarga de las aguas subterraneas, con las 
calidades que proporciona el agua Iluvia y de escorrentia directa. En este sentido, medidas 
como la prohibition de la pavimentacion impermeable de espacio abierto (mediante el use de 
pavimentos permeables o adoquines), la obligatoriedad de conservar zonas verdes en 
parques, la exigencia del disetio de zonas de retroceso (distancia minima que la fachada de 
un edificio deba tener con respecto a los limites del terreno) ocupadas por jardines y no por 
parqueaderos y el use de tecnicas de drenaje sostenible, y estudios detallados que permitan 
cuantificar el volumen de agua extraido por bombeo de las edificaciones diseriadas por debajo 
del nivel freatico, entre otros. 
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Son varias las tecnicas que actualmente se utilizan para mitigar los impactos negativos sobre 
el medio natural, generados por el proceso urbanistico, los cuales, tambien contribuyen a 
mantener los procesos naturales de infiltraci6n, evaporacion y escorrentia. Entre ellos se 

destacan los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS): 

Los SUDS se definen como elementos integrantes de la infraestructura (urbano-hidraulico-
paisajistica) cuya mision es captar, filtrar, retener, transportar, almacenar e infiltrar al terreno 
el agua, de forma que esta no sufra ningOn deterioro e incluso permita la eliminaci6n, de forma 
natural, de al menos parte de la carga contaminante que hays podido adquirir por procesos de 
escorrentia urbana previa. Todo ello tratando de mitigar, de la manera efectiva, los efectos 
que sobre el ciclo hidrologico natural tienen urbanizacion o actuaci6n del hombre, como es el 
abatimiento de los niveles piezometricos en el acuifero. Algunas de las tecnicas que se 
pueden emplear en estos SUDS son: 

• Sumideros para infiltracion: Sumideros son excavaciones de forma cuadrada o circular, 
ya sea Ilene de materiales sobrantes o revestidos con ladrillo, hormigan prefabricado o 
anillos de polietileno o estructuras de almacenamiento perforadas rodeadas de relleno 
granular. Ellos pueden ser agrupados y unidos entre si para drenar grandes areas, 
incluyendo carreteras. Los sumideros proporcionan una atenuaci6n a las aguas Iluvias, 
tratamiento de aguas Iluvias y recarga de las aguas subterraneas (Osorio, 2014). 
Asimismo, los sumideros son mejores soluciones para la infiltracion de la escorrentia 
en areas pequerias, tales como techos de viviendas residenciales. Siempre que a 
escorrentia sea pre-tratada antes de entrar en el pozo de absorci6n, el dispositivo 
tambien puede manejar las aguas Iluvias de las areas impermeables en zonas 
residenciales y comerciales. En general, no son adecuados en zonas donde se puedan 
presentar procesos de contaminacion y para la infiltracion de aguas en acuiferos, 
sensibles o muy vulnerables, siempre sera necesario su pre-tratamiento. 

• Jardines de Iluvia: Son aereas deprimidas o depresiones en el terreno, con flores 
perennes y vegetacion native que absorbe agua de Iluvia. Estan estrategicamente 
localizados para capturar la escorrentia de superficies impermeables como techos y 
carreteras. Los jardines de Iluvia se Ilenan con unas cuantas pulgadas de agua 
despues una tormenta y luego el agua se filtra en el suelo en lugar de correr hacia un 
drenaje de aguas pluviales. Los jardines de Iluvia deben de estar localizados para 
capturar la escorrentia de areas impermeables. Pueden ser establecidos en cualquier 
lugar en donde existan buenos suelos con tasas de percolacian adecuadas. 

• Franjas filtrantes: son franjas de suelo anchas y con poca pendiente, cubiertas de 
vegetaciOn, emplazadas entre una superficie impermeable y el medio que recibe la 
escorrentia. Esta tecnica favorece la sedimentaciOn de las particulas y contaminantes 
arrastrados por el agua, asi como la infiltracion del agua. 
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• Cunetas verdes: Las cunetas verdes son estructuras lineales cubiertas de hierba, con 
una base superior a medio metro y taludes con poca pendiente (<1V:3H). Estan 
diseriadas para capturar y tratar el volumen de calidad de agua. Deben generar 
velocidades inferiores a 1 0 2 m/s en el agua circulante para que las particulas en 
suspensi6n puedan sedimentarse y no aparezcan problemas de erosiones. 
Adicionalmente pueden permitir la infiltracion a capas inferiores. 

• Pavimentos permeables: son estructuras que permiten que el agua de Iluvia se infiltre 
a traves de la superficie y en las capas subyacentes. Los pavimentos permeables 
proporcionan un pavimento adecuado para peatones y/o vehiculos, al tiempo que la 
Iluvia se infiltra a traves de la superficie y en las capas subyacentes (base y sub-base). 
El agua se almacena temporalmente antes de la infiltraciOn en el suelo, la reutilizacion, 
o de descarga a un curso de agua o a otro sistema de drenaje. Estos pueden 
proporcionar edemas algOn tratamiento a la calidad del agua. 

• Dep6sitos de infiltracion: El sistema actua de manera que el agua filtrada en superficie 
no produce escorrentias evitando su contaminacion. El posterior paso por un lecho 
arenoso mantiene la humedad suficiente para la vegetacion. Por ultimo, el agua 
depurada se percola en el terreno permitiendo la recarga de los acuiferos. 

• Sistema de Canal filtrante: El agua se filtra a traves de arena seleccionada, evitando la 
recolecciOn y concentracion de contaminantes. Los canales filtrantes de paredes 
permeables permiten la interacciOn del agua con la tierra, que produce el aumento de 
la capacidad aer6bica del canal obteniendo un agua sana y limpia que se dispersa. 

• Cunetas filtrantes: El sistema filtra y lamina el agua que gestiona, mediante la 
combinaci6n de geotextiles permeables o impermeables se permite o impide que el 
sistema infiltre o capte agua del terreno circundante. 

• Estanques de retencion con filtracion: Se construyen en un area de pasto con un filtro 
de arena por el fondo, que descarga subterraneamente al sistema de drenaje o al 
suelo. Sirve para almacenar, retener e infiltrar el escurrimiento superficial, edemas la 
came de arena retiene la gran mayoria de los contaminantes contenidos en las aguas 
Iluvias que no son removidos mediante sedimentaci6n en los estanques de retenci6n 
sin filtraciOn. 

• Drenes Filtrantes: Los drenes son excavaciones poco profundas de 1-2 m de 
profundidad Ilenas material !Detre° que crean almacenamiento subterraneo temporal, 
ya sea para la infiltracion o filtracion de aguas Iluvias. La infiltracion trata escorrentia 
mediante filtracion a traves del suelo, reduce las tasas de escorrentia y volOmenes, 
puede ayudar en la recarga del agua subterranea y preserver caudales base. 

Por otra parte, mediante el Acuerdo Metropolitano Numero 05 del 14 de mayo de 2014 se 
declare, como Hecho Metropolitano, la construcciOn sostenible y se definen lineamientos 
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basicos para la formulaciOn de la Politica PCiblica (AMVA, 2015). Esta politica apunta a 
mejorar la habitabilidad, a reducir el consumo de recursos naturales y de los impactos 
ambientales de todo tipo de edificaciones nuevas y existentes. 

En el marco de esta Politica Publica se generaron cinco (5) Guias Metropolitanas de 
Construccion Sostenible (Universidad Pontificia Bolivariana & AMVA, 2015a, 2015b, 2015c, 
2015d). Cada guia desarrolla una ternatica, que inicia con los lineamientos para la 
caracterizacion preliminar del lugar en la Guia 1, definiendo para cada medio los componentes 
a caracterizar, entre estos se encuentra el agua subterranea. En la Guia 2, se definen los 
criterios de sostenibilidad en la planificacion urbana, en los cuales se incluye el manejo de la 
escorrentia mediante Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS). Por su parte, la Guia para el 
disetio de edificaciones sostenibles (Guia 4) propone el use del agua subterranea una 
potencial fuente de abastecimiento complementaria en las edificaciones, en aquellas zonas 
donde sea posible hacerlo dada su disponibilidad. En esta Guia, se define un modelo 
sostenible que propone la utilizacion de varias fuentes segOn la destinacion del agua dentro 
del edificio. 

Por ultimo, se recomienda emprender proyectos orientados al conocimiento de los volumenes 
y calidades de agua que pueden estar siendo extraidos por bombeo de edificaciones 
construidas por debajo del nivel freatico en el Valle de Aburra, tal es el caso de sotanos para 
parqueaderos tanto de unidades residenciales como centros comerciales. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Es importante no perder de vista el hecho de que, mas alla de la implementacion de las 
medidas de manejo para las zonas de recarga del acuifero del Valle de Aburra que aqui se 
plantean, el propOsito del PMAA se materializa en la ejecuci6n de los proyectos disenados 
durante su fase de Formulacion. Teniendo en cuenta el caracter de determinante que tiene 
esta Plan para los municipios, al momento de revisar o formular un nuevo POT o PBOT, el 
municipio debera revisar el componente programatico, e incorporar en el programa de 
ejecucion del POT o PBOT los proyectos a los cuales pueda aportar para su materializacion. 

Estos proyectos, al igual que los documentos relacionados a las distintas fases que componen 
el PMAA, serviran de apoyo para esclarecer los aspectos aqui abordados y brindaran mas 
elementos para el adecuado manejo de las zonas de recarga del acuifero del Valle de Aburra. 
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