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PresentacióN

Luego de presentar un contexto general acerca de 
lo que son los PMAA, se hace una descripción para 
caracterizar el territorio. El diagnóstico tiene dos com-
ponentes: uno es el componente físico dentro del cual 
se presentan las características hidrogeológicas de la 
zona de estudio, señalando la localización de acuífe-
ros y zonas de recarga, evaluando la vulnerabilidad del 
sistema, identificando los actuales y posibles usos del 
agua subterránea y aplicando la realización de una 
evaluación preliminar de oferta y demanda de este bien 
natural, el componente sociocultural es el segundo de 
este ejercicio,  producto de él se caracterizan los actores 
y sectores claves, se definen relaciones entre ellos, se 
identifican roles e intereses, y la influencia e importancia 
de los mismos dentro del PMAA.  

Para terminar de enmarcar el diagnóstico, es espe-
cialmente significativo, la identificación de amenazas 
naturales y las causadas por el hombre que podrían 
afectar negativamente la disponibilidad, en cantidad o 
en calidad del agua subterránea en el valle de Aburrá. 
De esta forma queda planteada la antesala para la for-
mulación de este Plan, que deberá marcar el rumbo 
de las acciones a implementar en el corto, mediano y 
largo plazo para garantizar la sostenibilidad del recurso 
hidrogeológico y de los ecosistemas dependientes de 
él. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, asume el 
compromiso de dar continuidad a este proceso, hasta 
obtener como producto final el PMAA para los territorios 
de su jurisdicción. 

En el entorno geográfico del valle de Aburrá, el agua 
hace parte del paisaje urbano y del espacio rural. Hablar 
de agua subterránea en este territorio tenía, hasta hace 
algunos años, poco menos que el carácter de exótico. 
Hoy, se habla de acuíferos, se piensa en el recurso sub-
terráneo como una posible fuente de abastecimiento 
para suplir algunas demandas, se va ganando con-
ciencia sobre la integralidad del ciclo hidrológico,  se 
reconoce el papel que las aguas subterráneas pueden 
llegar a tener en el sostenimiento de caudales base, en 
las corrientes y de los pocos humedales que subsisten 
en el territorio.  

Este documento se elabora y se entrega a los acto-
res claves para la gestión y conservación de las aguas 
subterráneas en el valle de Aburrá, en cumplimiento del 
compromiso de socializar y compartir los resultados 
de un ejercicio participativo mediante el cual se avanzó 
en la fase de diagnóstico como parte del proceso de 
Formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero 
-PMAA- del Valle de Aburrá, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Decreto 1640 de 2012 y en el Decre-
to 1076 de 2015. La estrategia de participación incluyó 
una serie de talleres en los cuales, mediante el diálogo 
de saberes, se enriqueció y validó el diagnóstico téc-
nico. En un primer taller se identificaron los sectores y 
actores claves para la ejecución del PMAA y las relacio-
nes entre ellos; en el segundo se indagó sobre aspec-
tos de cultura del agua teniendo en cuenta el contexto 
urbano en el cual se localiza el sistema acuífero, donde 
se construyó a partir de ello una descripción de las 
representaciones y relaciones de los participantes con 
el agua subterránea; en el tercer y último taller de esta 
primera fase, se identificaron las potenciales amenazas, 
naturales y antrópicas, sobre el sistema acuífero.
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1. Los Planes de Manejo 
Ambiental de Acuífero
Según los Decretos 1640 de 2012 y 1076 de 

2015 (este último compila toda la normatividad am-
biental), los Planes de Manejo Ambiental de Acuífero se 
deben realizar en aquellos acuíferos que no hagan par-
te de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hi-
drográfica. En este caso, la autoridad ambiental compe-
tente elaborará el Plan de Manejo Ambiental de Acuífero 
previa selección y priorización del mismo, y cuando 
se presenten o se prevean, como mínimo, una de las 
siguientes condiciones en relación con la oferta, la de-
manda, la calidad hídrica, el riesgo o la gobernabilidad:

1. Agotamiento o contaminación del agua 
subterránea.

2. Cuando el agua subterránea sea la única 
y/o principal fuente de abastecimiento para 
consumo humano.

3. Cuando por sus características hidrogeoló-
gicas el acuífero sea estratégico para el de-
sarrollo socioeconómico de una región.

4. Cuando existan  conflictos por el uso del 
agua subterránea.

5. Cuando se requiera que el acuífero sea la 
fuente alterna por desabastecimiento de 
agua superficial, debido a riesgos antrópi-
cos o naturales.

1.1 Plan de Manejo Ambiental de 
Acuífero para el Valle de Aburrá

Las aguas subterráneas constituyen más del 95% 
del agua dulce líquida disponible en el planeta. Ellas 
representan, a escala planetaria, una de las principales 
fuentes de abastecimiento para consumo humano en 
grandes ciudades y en extensas regiones agrícolas.

Para el valle de Aburrá, la importancia de las aguas sub-
terráneas tal vez no reside en su uso actual, sin embar-
go, este territorio depende de fuentes hídricas externas 
a la cuenca del río Aburrá Medellín, y ante la creciente 
preocupación por la disponibilidad del recurso hídri-
co se empieza a considerar la necesidad de buscar 
fuentes alternas, complementarias o combinadas para 
satisfacer la futura demanda de agua; en el valle de 
Aburrá el agua subterránea podría llegar a cumplir par-
cialmente este papel. Es también de fundamental im-
portancia destacar la función que pueden desempeñar 
las aguas subterráneas como reguladores de la cali-
dad del agua en corrientes superficiales –como el río 
Aburrá Medellín–, y como soportes para la sostenibili-
dad de los ecosistemas relacionados con los acuíferos 
–como son los humedales–.

Un Plan de Manejo Ambiental de Acuífero es un instru-
mento normativo para la gestión y la conservación del 
agua subterránea, y se aplica entre otras circunstancias 
cuando el agua almacenada en el subsuelo constituye 
un recurso estratégico para futuros desarrollos en un te-
rritorio. Esta connotación la tienen los acuíferos del valle 
de Aburrá, es por ello que en el marco del convenio 
368 de 2014 mediante el cual se lleva a cabo la fase V 
del proyecto Red de Monitoreo Ambiental de la cuenca 
hidrográfica del Río Aburrá Medellín RedRío, el Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad de Antio-
quia, acordaron adelantar un proyecto para avanzar en 
la primera etapa de la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuífero.
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1.2 Fases de un Plan de Manejo 
Ambiental de Acuífero

Según el artículo 26 del Decreto 1640 de 2012, 
un Plan comprende las siguientes fases: aprestamien-
to, diagnóstico, formulación, ejecución y seguimiento y 
evaluación. 

En esta primera etapa del PMAA del Sistema Hidrogeológi-
co del Valle de Aburrá, que comprende las fases de Apres-
tamiento y Diagnóstico, se lograron los siguientes objetivos: 

• Realizar el análisis de actores mediante la ejecu-
ción de talleres por sectores y procesos de socia-
lización.

• Evaluar la vulnerabilidad ante probables eventos 
de contaminación del agua subterránea. 

• Identificar y caracterizar los problemas y amena-
zas sobre el sistema acuífero, considerando ele-
mentos naturales y antrópicos. 

• Identificar el riesgo por contaminación de las 
aguas subterráneas.

• Elaborar un plan de participación y comunicación 
que a través de la realización de talleres, permitió 
la inclusión de los diferentes actores sociales en el 
proceso de formulación del Plan de Manejo Am-
biental del Sistema Acuífero del Valle de Aburrá.

• Realizar la articulación de la información disponi-
ble para actualizar el modelo hidrogeológico.

• Actualizar el mapa de vulnerabilidad intrínseca, 
la oferta, la demanda y calidad del recurso hidro-
geológico a partir de la información disponible.

• Realizar la caracterización socioeconómica a par-
tir de información disponible.
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2. Descripción del área de 
estudio: cuenca hidrográFica 
del Río Aburrá – Medellín

El valle de Aburrá  tiene una longitud aproximada de 60 
km, se extiende en dos tramos: el primero tiene unos 30 
km de longitud y va de sur a norte, desde Caldas hasta 
Bello, con un ensanchamiento de unos 7 km a la altura 
de Medellín. El otro, más estrecho, está orientado hacia 
el noreste y va de Bello a Barbosa. La temperatura osci-
la entre los 16 y 29°C, la humedad relativa es del 70%; 
la precipitación promedio es de 1.500 mm al año, con 
máximos de 3.500 mm al año en algunas épocas; el 
régimen de lluvias es bimodal, con dos épocas de lluvia 
y dos relativamente secas (Universidad de Antioquia & 
Integral, 2002).

Los principales afluentes del río Aburrá - Medellín son 
las quebradas: La Valeria y  La Miel en el municipio de 
Caldas; La Doctora en el municipio de Sabaneta; La 
Ayurá en Envigado; La Grande en La Estrella; la quebra-
da Doña María en Itagüí; La Aguacatala, La Presidenta, 
Altavista, La Hueso, Santa Helena, La Iguaná, La Volca-
na, La Rosa, La Bermejala, La Picacha, La Quintana 
y La Seca en el municipio de Medellín; La Madera, El 
Hato, La García, La Señorita, Rodas y Niquía en Bello; 
Piedras Blancas en Copacabana; El Salado en el muni-
cipio de Girardota, y La López en Barbosa 

El área de la cuenca del río Aburrá - Medellín está en-
marcada en una zona muy compleja geológicamente, 
con presencia principalmente de rocas metamórficas e 
ígneas que varían cronológicamente en edades geoló-
gicas desde el Paleozoico hasta el Cretáceo y por de-
pósitos recientes de diferente índole. A esto se suma la 
presencia de numerosas estructuras (fallas) geológicas 
que atraviesan la cuenca, principalmente en su costado 
sur occidental, con tendencia norte–sur y con menos 
ocurrencia hacia la parte norte y oriental de la cuenca.

El área de estudio para la elaboración del PMAA 
está delimitada por la cuenca hidrográfica del río Aburrá 
- Medellín, que se localiza principalmente en la subre-
gión del valle de Aburrá, la cual está conformada por 
10 municipios: Caldas, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, En-
vigado, Medellín, Bello, Girardota, Copacabana y Barbo-
sa. En la cuenca del río Aburrá - Medellín tienen jurisdic-
ción tres autoridades ambientales: el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental urbana, 
CORANTIOQUIA  y CORNARE como corporaciones autó-
nomas regionales.

La cuenca natural del río Aburrá-Medellín se ubica en 
el centro del departamento de Antioquia, y el río recorre 
el valle de sur a norte, desde su nacimiento en el Alto 
de San Miguel (Caldas) a unos 1.800 m.s.n.m., hasta la 
confluencia con el río Grande, a partir de este punto se 
denomina río Porce. Las montañas y altiplanos que limi-
tan el valle tienen una altura promedio de 2.700 m.s.n.m., 
siendo el punto más alto el cerro del Padre Amaya con 
3.100 m.s.n.m. El río Medellín en su recorrido recibe cer-
ca de 200 afluentes directos y por intermedio de ellos, 
más de 352 quebradas (Universidad de Antioquia et al, 
2011). En la figura 1 se presenta la localización de la 
cuenca hidrográfica del río Aburrá - Medellín.
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Figura 1. Localización de la zona de estudio
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El valle de Aburrá en sus 1.152 km2 de extensión, con-
centra aproximadamente 60% de la población del de-
partamento y 70% de la actividad económica industrial 
y de servicios. También concentra buena parte de la 
oferta de educación superior y de servicios de salud de 
alta complejidad. Según el Censo General de 2005, la 
población en el valle de Aburrá ascendía a 3.306.490 
personas, de las cuales el 95% habitaban las cabece-
ras urbanas y el 5% las zonas rurales. La mayor par-
te de esta población se concentra en los municipios 
de Medellín, Bello, Itagüí y Envigado, que conforman la 
zona central del valle. Es así como la menor densidad 
poblacional se registra en Barbosa con 242 habitantes 
por km2, mientras la mayor se presenta en Itagüí con 
cerca de 12.700 habitantes por Km2 (Tabla 1). 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas para to-
dos los municipios del valle de Aburrá, según el Anua-
rio Estadístico de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 
2013),  está por debajo de 22,96%, que es el promedio 
del departamento de Antioquia. Lo anterior lo corroboran 
las altas coberturas de los servicios públicos domicilia-
rios, en el valle de Aburrá, las cuales en promedio son 
del 95,6% en alcantarillado, 94,8 % de agua potable, 
98,5% servicio de acueducto y 100%  en energía. Los 
municipios que presentan las coberturas más bajas son 
Girardota y Barbosa.

Finalmente, los porcentajes de población sin ningún ni-
vel educativo están entre el 2% y el 10%. La cobertura 
del Sistema de Seguridad Social en Salud oscila entre 
el 33% (La Estrella) hasta el 100% (Itagüí).
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Municipios

Demografía
Condiciones de 

vida (%)
Cobertura de servicios públicos 

(%) - Censo 2005
Población sin 

ningún nivel de 
educación (%)

Cobertura del SSSS (%)

Población Censo 2005 (No. habitantes) Población proyectada a 2015 (No. 
habitantes) Densidad 

(hab/km2)

       Población por
          grupo étnico (%) CON SUB TOTAL

C R T C R T         I  A  N NBI ICV EE AL AA GN TE
Caldas 52.696 15.303 67.999 61.343 16.511 77.854  579 0 2 97 13 64 98 93 94 9 87 6 77 22 99

La Estrella 28.812 23.751 52.563 35.099 27.245 62.344  1.781 0 2 97 11 65 99 95 95 5 92 6 16 17 33

Sabaneta 35.242 9.238 44.480 41.380 10.488 51.868  3.457 0 1 98 6 68 99 98 98 22 94 3 68 10 78

Itagüí 213.237 21.779 235.016 245.081 22.791 267.872  12.701 0 6 93 8 63 98 98 97 21 94 5 89 18 108

Envigado 165.420 8.688 174.108 214.692 7.718 222.410  2.822 0 3 96 5 71 99 95 96 51 97 2 65 8 73

Medellín 2.175.681 38.813 2.214.494 2.434.647 29.675 2.464.322  6.474 0 6 93 12 65 98 96 97 22 90 6 70 24 95

Bello 358.139 13.452 371.591 448.928 6.879 455.807  3.201 0 7 92 10 62 98 95 96 16 91 6 59 21 80

Copacabana 52.829 8.405 61.234 61.281 8.890 70.171  1.002 0 0 99 9 64 99 88 94 7 94 5 53 24 77

Girardota 25.011 17.555 42.566 32.453 21.766 54.219  695 0 73 26 15 64 98 67 86 32 87 7 57 24 81

Barbosa 18.608 23.831 42.439 23.003 27.047 50.050  242 0 3 96 21 60 98 67 80 0 77 10 39 37 76

C: Cabecera
R: Resto
T: Total
I: Índigena
A: Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente
N: Ninguna
NBI: Porcentaje de población con necesidades básicas 

insatisfechas 
ICV: Índice de condiciones de vida 

EE: Energía eléctrica
AL: Alcantarillado
AC: Acueducto
GN: Gas natural
TE: Teléfono

SSSS: Sistema de Seguridad Social en Salud 
CON: Contributivo 
SUB: Subsidiado

Convenciones

Tabla 1. Principales indicadores sociales del valle de Aburrá
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Municipios

Demografía
Condiciones de 

vida (%)
Cobertura de servicios públicos 

(%) - Censo 2005
Población sin 

ningún nivel de 
educación (%)

Cobertura del SSSS (%)

Población Censo 2005 (No. habitantes) Población proyectada a 2015 (No. 
habitantes) Densidad 

(hab/km2)

       Población por
          grupo étnico (%) CON SUB TOTAL

C R T C R T         I  A  N NBI ICV EE AL AA GN TE
Caldas 52.696 15.303 67.999 61.343 16.511 77.854  579 0 2 97 13 64 98 93 94 9 87 6 77 22 99

La Estrella 28.812 23.751 52.563 35.099 27.245 62.344  1.781 0 2 97 11 65 99 95 95 5 92 6 16 17 33

Sabaneta 35.242 9.238 44.480 41.380 10.488 51.868  3.457 0 1 98 6 68 99 98 98 22 94 3 68 10 78

Itagüí 213.237 21.779 235.016 245.081 22.791 267.872  12.701 0 6 93 8 63 98 98 97 21 94 5 89 18 108

Envigado 165.420 8.688 174.108 214.692 7.718 222.410  2.822 0 3 96 5 71 99 95 96 51 97 2 65 8 73

Medellín 2.175.681 38.813 2.214.494 2.434.647 29.675 2.464.322  6.474 0 6 93 12 65 98 96 97 22 90 6 70 24 95

Bello 358.139 13.452 371.591 448.928 6.879 455.807  3.201 0 7 92 10 62 98 95 96 16 91 6 59 21 80

Copacabana 52.829 8.405 61.234 61.281 8.890 70.171  1.002 0 0 99 9 64 99 88 94 7 94 5 53 24 77

Girardota 25.011 17.555 42.566 32.453 21.766 54.219  695 0 73 26 15 64 98 67 86 32 87 7 57 24 81

Barbosa 18.608 23.831 42.439 23.003 27.047 50.050  242 0 3 96 21 60 98 67 80 0 77 10 39 37 76

Fuente: Boletín Censo General de 2005, perfiles 
de los municipios de Caldas, La Estrella, Saba-
neta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copaca-
bana, Girardota y Barbosa, DANE, 2010.
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La hidrogeología es una disciplina del conocimien-
to que se ocupa del estudio de las aguas subterráneas, 
de su origen, circulación y localización, de los procesos 
fisicoquímicos que las afectan y de su relación con la 
actividad humana.

Un acuífero es una formación geológica (depósito o 
porción de roca de la corteza terrestre) que posee po-
ros conectados, almacenando y permitiendo el flujo de 
agua a través de ella, y siendo posible su extracción 
para utilidad del hombre. Un acuífero libre suele estar 
más cerca de la superficie del terreno y es alimentado 
por los excedentes de la lluvia después que se ha pro-
ducido escorrentía y evapotranspiración. Su cercanía 
a la superficie facilita su aprovechamiento pero al mis-
mo tiempo lo convierte en un recurso más vulnerable 
y propenso a la contaminación o al agotamiento si no 
se maneja adecuadamente. Un acuífero confinado es 
aquel que está aislado de la superficie y de la atmósfe-
ra por una capa de material impermeable, casi siem-
pre son más profundos y el agua en ellos esta almace-
nada hace cientos o miles (hasta millones) de años; su 
renovabilidad y movimiento son muy lentos. 

3. Sistema Hidrogeológico de la 
cuenca del Río Aburrá - Medellín: 
diagnóstico físico para la 
formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuífero del Valle 
de Aburrá

El sistema hidrogeológico de la cuenca del río Aburrá – 
Medellín está conformado por tres unidades acuíferas 
(Figura 2).

•	 El Acuífero libre de valle de Aburrá: Conformado por 
los depósitos aluviales del río Aburrá - Medellín y 
sus afluentes, y los depósitos de vertiente, categori-
zados como flujos de lodo y escombros con eda-
des del Neógeno o el Cuaternario. Texturalmente 
estos depósitos están constituidos por gravas, are-
nas y cantos en matriz areno-arcillosa gradando a 
arcillosa hacia la base, con presencia de lentes de 
grava y arcilla. 

•	 El Acuífero semiconfinado del valle de Aburrá: Con-
formado por depósitos de origen aluvial, separados 
del acuífero libre por una capa sellante de carácter 
arcilloso. El acuífero semiconfinado estaría localiza-
do en la parte central y sur del valle, está conforma-
do por gravas, arenas y cantos en matriz arcillo-are-
nosa con pequeños lentes de arena o arcilla; aún 
no se tiene suficiente información para modelar con 
certeza la geometría de esta unidad.

•	 Acuífero de la Dunita de Medellín: El grado de frac-
turamiento de esta unidad de roca, sumado a la 
aparente condición de pseudokarst que se registra 
en algunos sectores (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, Universidad de Antioquia, 2012) y algu-
nos datos de caudal reportados en afloramientos y 
obras de control geotécnico, indican que en la Duni-
ta de Medellín se podría estar almacenando un im-
portante volumen de agua subterránea, que podría 
llegar a ser utilizable con fines de abastecimiento 
en algunos sectores del área urbana o rural de los 
municipios de Bello, Medellín o Envigado. Las bon-
dades de la Dunita de Medellín, como formación 
acuífera, no han sido exploradas.
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Acuífero LibreCapa SemiconfinanteAcuífero Semiconfinado

Figura 2: Esquema de los tipos de acuífero 
presentes en el valle de Aburrá. 
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Los factores que condicionan la recarga de un sistema 
acuífero son la distribución espacial de las unidades hi-
drogeológicas, las características geomorfológicas que 
posee el paisaje, los rasgos estructurales de las rocas 
que rodean a los acuíferos, el tipo de cobertura, la hidro-
grafía, las características hidráulicas de los suelos y las 
condiciones hidrometeorológicas. 

De acuerdo con la conceptualización general al res-
pecto, algunos factores antrópicos pueden constituir 
también fuentes de recarga, estos son: los retornos por 
riego, las fugas en redes de acueducto y alcantarillado, 
y la recarga artificial.

Para la determinación de las potenciales áreas de re-
carga en el valle de Aburrá se tiene como hipótesis la 
existencia de tres posibles fuentes de recarga: I) una re-
carga distribuida en las superficies libres donde afloran 
las unidades acuíferas, II)  la interacción hidráulica que 
existe con los principales cuerpos de agua superficial, 
como lo son el río Aburrá-Medellín y sus principales 
afluentes, y III) la recarga proveniente de los aportes de 
flujos regionales, a partir de las rocas encajantes que 
presentan permeabilidad secundaria. 

En las áreas donde los acuíferos afloran en superficie y 
no han sido impermeabilizados por acción de los pro-
cesos de urbanización, es propicia la recarga directa, 
ella ocurre a tasas variables dependiendo de los usos y 
coberturas del suelo y de las condiciones texturales de 
la zona no saturada. Según variaciones en el nivel del 
agua subterránea, puede presentarse puntual y tempo-
ralmente aportes de agua al acuífero desde corrientes 
o cuerpos de agua. Las áreas donde afloran las rocas 
duras, en virtud de su manifestación geomorfológica, 
grado de meteorización y afectación estructural, repre-
sentan unidades a través de las cuales se registra re-
carga mediante flujos laterales a los acuíferos del fondo 
del valle; según la favorabilidad que éstas característi-
cas le imprimen a las diferentes unidades litológicas en 
función de la recarga, se presentan las categorías alta, 
media, moderada o baja. En el mapa presentado en la 
figura 3 se muestran las zonas de recarga del sistema 
acuífero del valle de Aburrá, las cuales hacen parte inte-
gral del modelo hidrogeológico.
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Figura 3. Mapa hidrogeológico y zonas de recarga 
del valle de Aburrá.
Fuente: Determinación y Protección de las 
Potenciales Zonas de Recarga en el Centro y Sur del 
valle de Aburrá. Medellín, Antioquia (Universidad 
de Antioquia & Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2013). 
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La dirección del flujo subterráneo proviene desde las 
zonas de recarga hacia el río, siguiendo en términos 
generales el mismo sentido de la pendiente del terre-
no; es evidente el papel del río Aburrá–Medellín como 
frontera hidráulica que capta el flujo base. Llama la 
atención el sector ubicado en inmediaciones de La 
Aguacatala hasta el Cerro Nutibara, el cual coincide 
con un tramo en el que el río cambia su curso y des-
cribe una curva cóncava hacía el oeste, allí las líneas 
de flujo subterráneo que tienen su origen en la vertien-
te oriental del valle, trascienden el cauce superficial 
para luego confluir con las líneas de flujo que provie-
nen del occidente, en un sector alineado subparale-
lamente al río, (Figura 4).

La calidad del agua se define como el conjunto de ca-
racterísticas físicas, químicas y biológicas que hacen 
que el agua sea apropiada para un uso determinado. 
En los últimos años este concepto, ha desvinculado el 
uso como criterio para su definición y considera que 
este debe ampliarse teniendo en cuenta su función 
ambiental, en ese sentido, la calidad del agua hace 
referencia a aquellas condiciones que deben darse 
en ésta para que mantenga un ecosistema equilibra-
do y para que cumpla unos determinados objetivos 
de calidad. Esta definición es la asumida en la  Eva-
luación Regional del Agua - ERA  (IDEAM, 2013).

14
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Figura 4. Tendencia del flujo subterráneo en el acuífero libre del valle de Aburrá. 
Fuente: Determinación y Protección de las Potenciales Zonas de Recarga en el 
Centro y Sur del valle de Aburrá. Medellín, Antioquia (Universidad de Antioquia 
& Área Metropolitana del Valle de Aburrá , 2013). 
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Figura 5. Valoración de la calidad del agua según el ICA-AS 
para el valle de Aburrá.
Fuente: Determinación y Protección de las Potenciales 
Zonas de Recarga en el Centro y Sur del valle de Aburrá. 
Medellín, Antioquia (Universidad de Antioquia &Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2013). 
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Para todo el valle de Aburrá se cuenta con una red de 
monitoreo con 64 puntos para análisis de muestras de 
agua subterránea; en ellos se hace seguimiento a los 
parámetros necesarios para la obtención del Índice de 
Calidad del Agua Subterránea, ICA–AS. Según los re-
sultados obtenidos en la última campaña de monitoreo 
realizada en marzo de 2015, en los municipios de Bar-
bosa, Bello y Medellín se reportan los valores ICA–AS 
más bajos, con una calificación de mala; la calificación 
de regular y buena se distribuye en el resto del valle; la 
categoría excelente se detecta en dos puntos, los más 
profundos de la red de monitoreo (Figura 5).

La evaluación de la vulnerabilidad de un acuífero ha 
sido normalmente utilizada como primer elemento para 
la definición de medidas de gestión. El Decreto 1640 del 
2012 define particularmente la vulnerabilidad intrínseca 
“como las características propias de un acuífero que 
determinan la facilidad con que un contaminante deri-
vado de actividades antrópicas o fenómenos naturales 
pueda llegar a afectarlo”.

Del mapa de vulnerabilidad obtenido en el marco de 
la elaboración de este diagnóstico físico para el PMAA 
(Figura 6), se concluye que: la vulnerabilidad media 
se presenta asociada a los depósitos de vertiente; la 
vulnerabilidad alta se presenta en la parte baja del 
valle donde el acuífero libre está compuesto principal-
mente por los depósitos aluviales del río Aburrá - Me-
dellín y la vulnerabilidad extrema que se manifiesta 
en una pequeña porción de los flujos aluviotorrencia-
les de la quebrada Doña María. 
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Figura 6. Mapa de Vulnerabilidad Intrínseca 
del valle de Aburrá. 
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4. Un diálogo de saberes para 
la planeación participativa: 
diagnóstico social y cultural 
del Plan de Manejo Ambiental de 
Acuífero del Valle de Aburrá.

4.1 Sectores y actores sociales, claves 
para el Plan. 

Para la identificación y análisis de los sectores y ac-
tores sociales relevantes para el PMAA se asumen los 
siguientes conceptos: 

•	 Sectores sociales: Los sectores están constituidos por 
actores que comparten características comunes en 
sus actividades sociales, políticas o económicas.

•	 Actores sociales: Grupo de individuos, organizacio-
nes, instituciones y/o  empresas  que comparten inte-
reses comunes, y tienen relación con el agua subte-
rránea del territorio, estructurando un sujeto colectivo.

•	 Roles de los actores dentro del Plan: Los roles de los 
actores claves describen la cualidad significativa que 
estos tienen en relación al Plan de Manejo, este pue-
de ser: actor con impacto potencial, actor consultivo, 
actor con competencias legales para su protección, 
actor que se abastece del agua subterránea.

•	 Intereses de los actores con el agua subterránea: 
Está definida por la interacción actual o potencial 
que tenga el actor social con el agua subterránea 
del territorio, para el caso del Plan de Manejo del 
Valle de Aburrá esta relación se caracteriza como: 
abastecimiento humano y doméstico,  actual  y /o 
potencial; protección del agua subterránea;  ad-
ministración y regulación; uso individual del agua 
en diferentes actividades económicas; uso para la 
prestación de servicio  público del acueducto; ge-
neración y difusión del conocimiento del sistema 
hidrogeológico.              

Durante la primera fase de formulación del Plan de 
Manejo del Acuífero del Valle de Aburrá,  se realizó un 
diagnóstico social el cual  permitió en un primer mo-
mento, la identificación de actores claves para el Plan, 
las relaciones entre sectores y la descripción de ame-
nazas al sistema acuífero. Lo anterior,  partiendo de un 
enfoque participativo que posibilitó la interacción y el 
diálogo con los actores convocados, reconociendo los 
significados, experiencias, intereses y  necesidades so-
cialmente sentidas que permitieran dejar plasmado los 
retos que se tienen para la sostenibilidad y el cuidado 
de las aguas subterráneas en el valle de Aburrá.
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Bajo estas consideraciones, para la formulación del 
PMAA se identificaron los siguientes sectores:

•	 Sector industrial: Conformado por actores que pue-
den llegar a afectar el agua subterránea por sus 
actividades económicas, las cuales están relacio-
nadas con la transformación de materias primas en 
otros tipos de bienes y mercancías.

•	 Sector de servicios y comercial: Conformado por 
actores que tienen como actividad económica la 
prestación de servicios y comercio, y que usan el 
agua subterránea para el desarrollo de sus activi-
dades. En este se incluye el comercio mayorista, 
minorista y los centros comerciales.

•	 Sector de construcción e infraestructura: Incluye to-
dos los actores relacionados con la construcción 
de obras físicas e infraestructura de utilidad pública.. 
Se define aparte, por ser uno de los más represen-
tativos para la economía nacional y relevante para 
el crecimiento físico y urbanístico de la región,  tanto  
privados como públicos.

•	 Sector institucional: Está constituido por los actores 
que conforman el ámbito público y en lo que res-
pecta a la gestión ambiental les corresponde pro-
mover, ejecutar, apoyar, articular la gestión de los 
recursos naturales en coordinación con las Autori-
dades Ambientales. 

•	 Sector institucional estratégico en la gestión del 
agua: Conformado por las Corporaciones Autó-
nomas Regionales y las Autoridades Ambientales 
Urbanas con jurisdicción de la cuenca hidrográfica 
del río Aburrá - Medellín. Les corresponde adminis-
trar (planificación, gestión y control), dentro del área 
de su jurisdicción respecto al medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, entre ellos el agua 
(artículo 31 de la Ley 99 de 1993).

•	 Sector académico, ciencia y tecnología: Está con-
formado con actores que tienen como objetivo la 
educación, generación de conocimiento e investi-
gación.  

•	 Sector minero: Está conformado por actores que 
en sus actividades económicas extraen materiales 
pétreos para la construcción de obras civiles y fabri-
cación de ladrillos.

•	 Sector social: Está conformado por organizaciones 
sociales y comunitarias y por actores que tengan 
interés en los temas  referentes al agua. 

•	 Sector agropecuario y forestal: Está conformado por 
prácticas económicas, tecnológicas y productivas in-
herentes al desarrollo  del sector Agrícola, Ganadero 
y Forestal, que utilizan recursos naturales de manera 
directa, como el agua, la tierra y las semillas.

ROL:

Actor con Impacto Potencial
Actor que se abastece de las aguas 

subterráneas
Actor consultivo
Actor con competencias legales 

para su protección

INTERESES:

Abastecimiento humano y doméstico, 
actual y/o potencial

Protección del agua subterránea
Administración y regulación

Uso individual del agua en diferentes 
actividades económicas          

Uso para la prestación de servicio  
público del acueducto

Generación y difusión del conoci-
miento del sistema hidrogeológico   

Administraciones Municipales
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
Gobernación de Antioquia
Empresa de Desarrollo Urbano 

–EDU
Concejos Municipales
Departamento Nacional de 

Planeación DNP
Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM

Servicio Geológico Colombiano  
-SGC

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio

Ministerios  (Agricultura y 
Desarrollo Rural, Minas y 
Energía e Interior)

Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres 
–DAGRED

Defensoría del Pueblo
Personería 
Policía Ambiental
Contralorías
Clínicas, Hospitales y Centros de 

Salud
Instituto de Deportes y Recreación 

–INDER 
Curadurías

Sector Institucional de coordinación,
apoyo y articulación

Cámara Colombiana de 
Infraestructura -CCI

Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental -ACODAL 

Sistema Integrado de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá�
SITVA

Empresas perforadoras e 
hidrogeológicas 

Empresas constructoras (zona 
rural y urbana)

Escombreras
Megaproyectos
Cámara Colombiana de la 

Construcción - CAMACOL

Sector de Construcción
e Infraestructura

Instituciones de Educación 
Superior

Instituciones  Educativas Tecnológi-
cas 

Instituciones  Educativas de Básica 
Primaria 

Instituciones  Educativas de Básica 
Secundaria 

Instituciones  Educativas de Media 
Técnica y Técnica 

Centro de Ciencia y Tecnología 
de Antioquia -CTA

Centro Nacional de Producción 
más Limpia y Tecnologías 
Ambientales -CNPMLTA

Museos
Medios de Comunicación

Sector Académico, Ciencia
y Tecnología

Lavaderos de Carros
Estaciones de Servicio
Empresas Públicas de Medellín
Parqueaderos
Moteles
Hoteles
Cementerios
Talleres Mecánicos
Lavanderías
Centros Comerciales 
Empresas Prestadoras del Servicio 

de Alcantarillado y Sanea-
miento Básico

Edif icios con Sótanos
Parques Recreativos

Sector de Servicios y Comercial

Textileras 
Tintorerías 
Empresas  Productoras de 

Alimentos y Bebidas
Industrias Metálicas de Galvani-

zado y Metalmecánicas
Industrias Químicas y Agroquí-

micas 
Curtimbres

Sector Industrial

Sector Institucional estratégico en 
la gestión del agua:

Corporaciones Autónomas Regionales
Autoridades Ambientales Urbanas

Mesas Ambientales
Acueductos Veredales
Asociaciones de Juntas de 

Acción Comunal 
-ASOCOMUNALES 

Acueductos Comunitarios 
ONG y Organizaciones 

Ambientales 
Veedurías
Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental -CIDEAM
Consejo Territorial de Planeación - 

CTP
Consejo de Cuenca

Sector Social

Asociación de Floricultores 
Asociación de Agricultores 
Empresas Forestales 
Empresas Avícolas 
Empresas Porcicultoras

Sector Agropecuario y Forestal

Canteras
Ladrilleras
Mineras de oro aluvial
Mineras de Oro de Veta
Areneras

Sector Minero

•	 En la figura 7 se presenta el mapa de actores 
claves. En este se identifican los sectores que los 
agrupan, sus roles e intereses. 
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ROL:

Actor con Impacto Potencial
Actor que se abastece de las aguas 

subterráneas
Actor consultivo
Actor con competencias legales 

para su protección

INTERESES:

Abastecimiento humano y doméstico, 
actual y/o potencial

Protección del agua subterránea
Administración y regulación

Uso individual del agua en diferentes 
actividades económicas          

Uso para la prestación de servicio  
público del acueducto

Generación y difusión del conoci-
miento del sistema hidrogeológico   

Administraciones Municipales
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
Gobernación de Antioquia
Empresa de Desarrollo Urbano 

–EDU
Concejos Municipales
Departamento Nacional de 

Planeación DNP
Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM

Servicio Geológico Colombiano  
-SGC

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio

Ministerios  (Agricultura y 
Desarrollo Rural, Minas y 
Energía e Interior)

Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres 
–DAGRED

Defensoría del Pueblo
Personería 
Policía Ambiental
Contralorías
Clínicas, Hospitales y Centros de 

Salud
Instituto de Deportes y Recreación 

–INDER 
Curadurías

Sector Institucional de coordinación,
apoyo y articulación

Cámara Colombiana de 
Infraestructura -CCI

Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental -ACODAL 

Sistema Integrado de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá�
SITVA

Empresas perforadoras e 
hidrogeológicas 

Empresas constructoras (zona 
rural y urbana)

Escombreras
Megaproyectos
Cámara Colombiana de la 

Construcción - CAMACOL

Sector de Construcción
e Infraestructura

Instituciones de Educación 
Superior

Instituciones  Educativas Tecnológi-
cas 

Instituciones  Educativas de Básica 
Primaria 

Instituciones  Educativas de Básica 
Secundaria 

Instituciones  Educativas de Media 
Técnica y Técnica 

Centro de Ciencia y Tecnología 
de Antioquia -CTA

Centro Nacional de Producción 
más Limpia y Tecnologías 
Ambientales -CNPMLTA

Museos
Medios de Comunicación

Sector Académico, Ciencia
y Tecnología

Lavaderos de Carros
Estaciones de Servicio
Empresas Públicas de Medellín
Parqueaderos
Moteles
Hoteles
Cementerios
Talleres Mecánicos
Lavanderías
Centros Comerciales 
Empresas Prestadoras del Servicio 

de Alcantarillado y Sanea-
miento Básico

Edif icios con Sótanos
Parques Recreativos

Sector de Servicios y Comercial

Textileras 
Tintorerías 
Empresas  Productoras de 

Alimentos y Bebidas
Industrias Metálicas de Galvani-

zado y Metalmecánicas
Industrias Químicas y Agroquí-

micas 
Curtimbres

Sector Industrial

Sector Institucional estratégico en 
la gestión del agua:

Corporaciones Autónomas Regionales
Autoridades Ambientales Urbanas

Mesas Ambientales
Acueductos Veredales
Asociaciones de Juntas de 

Acción Comunal 
-ASOCOMUNALES 

Acueductos Comunitarios 
ONG y Organizaciones 

Ambientales 
Veedurías
Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental -CIDEAM
Consejo Territorial de Planeación - 

CTP
Consejo de Cuenca

Sector Social

Asociación de Floricultores 
Asociación de Agricultores 
Empresas Forestales 
Empresas Avícolas 
Empresas Porcicultoras

Sector Agropecuario y Forestal

Canteras
Ladrilleras
Mineras de oro aluvial
Mineras de Oro de Veta
Areneras

Sector Minero

Figura 7. Mapa de Actores y sectores- Plan de 
Manejo Ambiental de Acuífero del Valle de 
Aburrá-Fuente: Elaboración Propia.     
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4.2 Relación entre sectores

Se define por el estado actual de las interacciones, 
reconocido al momento de realizar el diagnóstico so-
cial; las interacciones entre sectores pueden darse, se-
gún esta idea, por intercambio de información, coope-
ración, articulación y gestión, dependencia de recursos, 
o regulación; en esta medida, las relaciones pueden ser 
valoradas como:

•	 Relación Nula: debería de existir interacción 
pero no se da. 

•	 Relación Baja: la interacción entre los sectores 
existe y se da esporádicamente

•	 Relación Media: la interacción entre los secto-
res existe de forma regular e intermitente.

•	 Relación Alta: la Interacción entre los sectores se 
da de manera ideal.
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1. Social         

2. Agropecuario y forestal          

3. Industrial          

4. Académico, ciencia y tecnología          

5. Institucional de coordinación, apoyo y 
articulación          

6. Institucional estratégico en la gestión 
del agua          

7. Construcción e infraestructura          

8. Servicios y comercial          

9. Minero          

Convenciones: 

Relación alta Relación media Relación baja Relación nula

En la figura 8 se presenta la matriz de relaciones 
que describe la percepción de los asistentes a 
los encuentros participativos, con respecto al 
estado actual de las relaciones entre los sectores 
identificados como claves para el Plan de Manejo.

Figura 8. Matriz de relaciones entre sectores.
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4.3 Acercamiento  a una cultura del 
agua en el Valle de Aburrá

En la construcción de un Plan de Manejo Ambiental 
de Acuífero, conocer las prácticas culturales de los 
actores claves, desde el antes, en el ahora y hacia el 
después para proyectar el hacer, el pensar y sentir 
entorno a las condiciones, cuidado y protección del 
agua subterránea, resulta fundamental. A partir del co-
nocimiento y de la generación de acciones de auto 
reconocimiento de relación y valoración del agua 
subterránea, de identidad colectiva y necesidad de 
organizarse entorno a su uso y cuidado, son algunas 
de las reflexiones que también se abordan cuando se 
hace referencia a una cultura del agua, en este caso 
en un ambiente urbano.

En el territorio de la cuenca del río Aburrá - Medellín 
por la información histórica y arqueológica, se sabe 
que los pozos y al jibes eran los sitios de suministro 
de agua subterránea para el abastecimiento de la 
población en los centros urbanos y estos espacios se 
utilizaban para el intercambio social, donde además 
se organizaban las actividades de manejo y mante-
nimiento de los mismos, para beneficio de las comu-
nidades. En la actualidad el uso del agua subterránea 
en algunos sitios rurales es para consumo humano 
y en la gran mayoría de sitios de extracción se utili-
za para producción industrial y servicio de lavado de 
vehículos. El actual estado de las relaciones entorno 
al uso y manejo del agua subterránea proveniente 
de los acuíferos, es la manifestación de la cultura del 
agua en las ciudades y el hacer visible la importan-
cia ambiental y social de ese ecosistema representa 
en un reto desde la planeación, ordenación y gestión 
entre los actores estratégicos y claves de retomar o re-
construir ese tejido colectivo para proteger, mantener 
y conservar ese patrimonio común  y así garantizar 
el derecho humano y el derecho de la naturaleza en 
relación al agua. 

Cuando se habla de cultura del agua, se hace 
referencia a las prácticas, expresiones, visiones y re-
presentaciones en la interacción humana con la na-
turaleza entorno al ciclo del agua y a sus diferentes 
estados.  Una de sus formas, el agua subterránea, es 
la que se está mirando como un todo diverso, como 
ecosistema; entorno a ella se quiere representar la 
unión entre las dinámicas de ese entorno y las del ser 
humano en un espacio territorial. Uno de los objetivos 
de abordar el tema de cultura del agua es poder pro-
piciar espacios para la relación entre todos los sujetos 
y elementos que actúan y se juntan en un territorio 
para planear, ordenar y proyectase, para manejar 
como un derecho social ese recurso vital: El agua.

En las diversas culturas del planeta el agua ha sido 
el elemento vital. En algunas, por su ubicación, el 
agua superficial es la fuente de usos y formas de re-
laciones culturales y socioeconómicas, en otras es el 
agua subterránea. En estas dos formas en las que se 
manifiesta el agua,  se reconoce como fuente para 
diversos usos y relaciones con el territorio. Entorno a 
la extracción, suministro y manejo del agua subterrá-
nea en los diferentes continentes, se ha tejido una cul-
tura del agua de acuerdo a las condiciones locales 
o regionales, conformando sistemas sociales comu-
nitarios que, por los cambios económicos, ambien-
tales, administrativos y políticos, se han trasformado 
en agremiaciones para la defensa de sus derechos 
tradicionales y para participar en su planeación y 
gestión. En cada expresión cultural sea étnica, raizal, 
mestiza, urbana o rural, se tienen diferentes formas de 
representar esa realidad del agua subterránea, su im-
portancia, las costumbres que se tejen entorno a ella 
y las prácticas sociales de relacionamiento entorno a 
las formas de uso, las herramientas y equipos para 
extraerla y mantener el suministro.   
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4.4 Representaciones entorno al agua 
subterránea en el valle de Aburrá

En los encuentros participativos con los actores claves 
para el PMAA,  se logró propiciar un espacio de inter-
cambio para conocer e identificar las prácticas cultura-
les que desde sus quehaceres se tiene directa o indi-
rectamente con el agua subterránea y con el entorno 
territorial de los acuíferos, relacionadas con la protec-
ción, el uso e importancia que dan al recurso hídrico. 

Los participantes valoraron el espacio de interac-
ción para la identificación de conexiones y relaciones 
como actores sociales. Con los temas presentados 
para hacer el contexto en la cultura del agua a partir 
de una línea de tiempo, se logró generar una reflexión 
sobre el uso del recurso con la elaboración de las re-
presentaciones sobre las formas de percibir, interpretar, 
asociar y simbolizar el agua subterránea. A través de 
dibujos y textos creativos los participantes representaron 
el agua subterránea y su significado: como un recurso, 
una técnica y un servicio, un líquido y elemento vital.

Se mantuvo la motivación para entrelazar los apor-
tes y plasmarlos en una línea conductora entre el pa-
sado, el presente y el futuro,   asociada a contar una 
experiencia, una historia, un recuerdo, un conocimiento 
o una imaginación. Se evidenció una continuidad entre 
las representaciones y los conceptos y las apreciacio-
nes hacia el pasado, que se remiten a información his-
tórica, imaginarios, tradición oral e información compar-
tida en el espacio del taller. Los relacionados al presente 
se basaron, de acuerdo al grupo a información técnica, 
científica, ambiental, de relación directa con el recurso, 
de injerencia y competencia en lo ambiental normativo, 
administrativo e investigativo, de gestión y activismo or-
ganizativo social y ambiental. Los proyectados al futuro 
los relacionaron con aspectos positivos y negativos de 
acuerdo a los cambios y transformaciones que cono-
cían, la información que tenían o visionaron sobre el 
agua subterránea en el contexto del recurso hidrológico 
a nivel local, nacional y global. En la figura 9 se reúnen 
algunas de las ilustraciones concebidas por los actores 
que participaron en el taller sobre cultura del agua, en 
el marco de la elaboración del diagnóstico del PMAA.  

Figura 9. Ilustraciones realizadas por los 
participantes del taller de cultura del agua.
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5. Amenazas sobre el sistema 
acuífero del Valle de Aburrá

Las amenazas potenciales que pueden impactar 
un acuífero obedecen a causas de origen antrópico o 
natural. Dentro de las amenazas antrópicas se conside-
ran normalmente las actividades socioeconómicas que 
pueden afectar negativamente la cantidad y calidad del 
sistema hidrogeológico.  Las amenazas naturales están 
relacionadas con los cambios ambientales no induci-
dos por el hombre, las cuales modifican el ciclo hidro-
lógico disminuyendo la recarga, igualmente se puede 
presentar contaminación del agua subterránea debido 
a los elementos presentes en el substrato geológico por 
donde circula o se almacena el agua.

En el PMAA del valle de Aburrá, mediante el diálogo de 
saberes en un taller participativo, se logró identificar las 
amenazas potenciales del sistema acuífero que nos in-
teresa; estas amenazas se listan a continuación.
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AMENAZA JUSTIFICACIÓN CATEGORIA
Contaminación por mal manejo 
de aguas residuales

Inexistencia de alcantarillado en zonas de invasión, 
mal funcionamiento de pozos sépticos

Amenazas 
asociadas 

al desarrollo 
urbano

Contaminación por mal manejo 
de residuos sólidos

Mala disposición de los residuos sólidos, botaderos 
en quebradas, la separación de residuos en la 
fuente es muy baja, presencia de rellenos sanitarios 
en posibles zonas de recarga

Contaminación por grasas y 
aceites

Existencia de tanques de almacenamiento de 
combustible en mal estado

Contaminación por operación 
inadecuada de cementerios

Presencia de cementerios con la modalidad de 
campo santo

Reducción de la recarga
Crecimiento urbano acelerado y no planificado, 
pérdida de cobertura vegetal, impermeabilización 
del terreno

Contaminación por actividad 
agrícola Uso de fertilizantes y herbicidas

Amenazas 
asociadas a 
actividades 
económicas

Contaminación por actividad 
pecuaria

Manejo inadecuado de los residuos líquidos y sólidos 
provenientes de ésta actividad

Contaminación por actividad 
minera

Utilización de elementos químicos peligrosos en la 
minería de oro, remoción de la capa protectora del 
acuífero

Contaminación por 
vertimientos industriales

Descargas de aguas residuales industriales 
directamente a las aguas superficiales por todo el 
corredor industrial del Valle

Contaminación por derrames 
de combustible

Accidentes de vehículos que transportan 
combustible, afectación de oleoductos por parte de 
grupos al margen de la ley, mal manejo de estopas y 
aceites en talleres mecánicos

Amenazas 
asociadas a 
accidentes 

ambientales

Pérdida de la capacidad de 
infiltración y retención de las 
aguas lluvias en los suelos 

Actividad maderera, impermeabilización por 
construcción de viviendas u obras de infraestructura

Perdida de las 
funciones de 
las zonas de 

recarga

Débil gestión institucional

Falta de instrumentos de planeación y una 
apropiación del conocimiento sobre la dinámica de 
las aguas subterráneas, dificultan diseñar acciones 
más acertadas que permitan su protección

Otras amenazas

Falta de aplicación y control 
de los Planes de Ordenamiento 
Territorial

Expansión urbana sin un desarrollo planificado

Débil gestión social y 
comunitaria

Una débil gestión social y comunitaria deriva en 
uso inadecuado del recurso y de otros recursos 
naturales, que por su interacción con las aguas 
subterráneas pueden afectarlas

Falta de educación ambiental

La falta de conocimiento, educación y conciencia 
sobre el recurso hídrico, tanto superficial como 
subterráneo, llevan a concluir que: “no se cuida lo 
que no se conoce”
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6. En perspectiva: ¿Qué sigue después  
de la primera fase del PMAA?

El paso a seguir apunta en dirección a la identificación 
de líneas estratégicas de acción y a la definición de los 
programas y los proyectos que propicien la sostenibili-
dad de las aguas subterráneas y de los ecosistemas 
asociados a ellas.  Desde escenarios participativos se 
deberán identificar los escenarios prospectivos que 
orienten la formulación y luego la definición de priori-
dades y fuentes de financiación para la ejecución. En el 
camino se abordaran luego las fases de evaluación y 
seguimiento. Es deseable que la continuidad a este pro-
ceso se planeé y garantice desde ahora; de otra forma, 
sería necesario volver sobre el camino recorrido.  

Como resultados de este recorrido, hoy se tiene 
una imagen acerca del estado en que se encuentra 
el sistema hidrogeológico del valle de Aburrá y de los 
elementos y factores que inciden sobre él. 

Además de este diagnóstico, cabe resaltar dentro de 
este proceso, el hecho de haber logrado sensibilizar y 
hacer tangible entre los actores, la existencia de un bien 
natural, invisible y que emerge como patrimonio estra-
tégico en el panorama nacional y local, como posible 
elemento de adaptación frente al cambio ambiental. 
Las aguas subterráneas en el valle de Aburrá, podrían 
llegar a representar un recurso complementario o com-
binado para satisfacer algunas demandas sectoriales; 
ellas seguirán siendo factor regulador de caudales en 
las corrientes superficiales y fuentes de soporte para 
ecosistemas acuáticos que existen en este territorio.
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