
Exposición de motivos Consulta Popular:  

El San Mateo como un área de utilidad pública que preste servicios ambientales y 

culturales. 

 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento poblacional exige, por un lado, encontrar terrenos en los que puedan construirse nuevas 

casas; y por el otro, conservar áreas verdes que presten servicios ambientales y culturales para garantizar 

un adecuado nivel de vida para la ciudadanía.  

De acuerdo con Urrutia J (2015) esta contradicción es relativamente nueva, toda vez que las áreas 

conservadas de países latinoamericanos se han caracterizado por estar ubicadas muy lejos de las zonas 

de expansión urbana y por su baja densidad poblacional. Si bien este tipo de zonas proporcionan diversos 

servicios ambientales como la regulación del clima y el control de la contaminación atmosférica, los 

ciudadanos rara vez las visitan, razón por la cual, la gente no cuenta con lugares de esparcimiento 

inmediatos. 

En este sentido, el debate acerca del uso del suelo que debería dársele al lote del Batallón San Mateo, 

cobra especial interés, pues supone un caso poco explorado por los especialistas en el tema. Lo anterior, 

porque se trata de una zona de gran extensión (68 hectáreas) ubicada al interior de la ciudad de Pereira. 

Esto es, una gran zona verde que aparentemente interrumpe el proceso de crecimiento de la ciudad.         

Urrutia J (2015) aborda este dilema tomando como caso de estudio el Parque Nacional Tijuca en Río de 

Janeiro, de amplia extensión y próximo al centro poblado, características, que guardadas las 

proporciones, son compartidas con el lote del Batallón San Mateo. El resultado de la investigación 

desarrollada por Urrutia (1), se depura a favor de la conservación en vez de la construcción de complejos 

habitacionales. Sus conclusiones, son sustentadas mediante el cálculo monetario y sistematización de 

aquellos servicios ambientales ofrecidos por el Parque Nacional Tijuca que, de acuerdo con los cálculos 

del autor, resultan ser mucho mayores que los ofrecidos por el complejo habitacional. 

Urrutia presenta un listado de los servicios ambientales ofrecidos por el parque y los clasifica de acuerdo 

con el plazo y la escala. El plazo está relacionado con el tiempo (corto y largo) mientras que la escala lo 

está con el alcance geográfico del impacto. (Borde, barrio, ciudad, país y global) Dentro de las bondades 

del parque urbano, se destaca el aumento del precio de los inmuebles que se encuentran cerca del 

parque y la atracción de inversión en turismo. Al final, de 17 impactos sistematizados, 14 son positivos y 

solo 3 son negativos.   

No obstante, podría alegarse que el trabajo de Urrutia se limita a un caso muy específico, el del Parque 

Nacional Tijuca, cuyas características son muy diferentes a las que tendría un parque ubicado en el lote 

San Mateo, razón por la cual, las conclusiones de Urrutia no necesariamente serían extrapolables a la 

realidad aquí analizada. En dicho sentido, e intentando no limitar el análisis a un estudio de caso, 

consideramos pertinente remitirnos a Restrepo (2009) que para enfrentar un problema tan poco 

explorado como la sustentabilidad1 de parques urbanos, presenta una metodología general adaptable a 

diversos contextos. Dicha metodología busca establecer un índice consolidado de sustentabilidad de 

                                                           
1 Para efectos del presente documento, por sostenibilidad se entiende la habilidad para producir y/o mantener, 
durante algún tiempo en el futuro, un conjunto de condiciones o cosas deseadas. (Restrepo citando a Clark et al. 
1997)   



parques, al interior de las ciudades, concepto que en ocasiones es difuso, subjetivo y de difícil medición. 

(2) 

Al respecto, se sugieren tres principios generales. La funcionalidad ecológica, la economía y el manejo 

ambiental de los recursos y la funcionalidad social. Dichos principios se dividen en varios indicadores que 

posteriormente se consolidan en un índice de sustentabilidad que permite la medición.    

1 La funcionalidad ecológica 

La funcionalidad ecológica básicamente se relaciona con el componente de vegetación en zonas verdes 

urbanas. Esta no debe limitarse a procesos de sucesión ecológica o al establecimiento de comunidades 

de plantas con valor ornamental, pues es de suma importancia el componente funcional del parque, 

manteniendo criterios de amenidad y uso social. Sin embargo, una mayor cantidad de zonas verdes en 

las ciudades por lo general se asocia con los siguientes beneficios:  

• Reducción de la contaminación atmosférica:  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Pereira, durante el año 2013 se reportaron 222 

muertes por enfermedades crónicas de las vías respiratorias constituyendo la segunda causa de 

mortalidad. Para el caso de los niños varones menores de un año los trastornos respiratorios son la 

primera causa de muerte mientras que para las mujeres de esta edad es la segunda. (3)  

Por otro lado, el número de vehículos con motor diésel que circula en la ciudad ha aumentado desde el 

año 2008 hasta ahora. Por ejemplo, las volquetas pasaron de 484 a 780; los tractocamiones, de 163 a 

256; y el número de buses, que supuestamente disminuiría con la instauración del Megabús, pasó de 

532 a 568. Si bien estos últimos no representan un incremento importante, son los vehículos que más 

transitan por las calles, razón por la cual, su impacto sobre la atmósfera es mayor. (4)  

Esto es de especial relevancia, pues el humo proveniente de los motores diesel se relaciona con 

enfermedades cancerígenas. Estos motores emiten a la atmósfera óxido de nitrógeno y óxido de azufre 

que al mezclarse con el oxígeno y disolverse con el agua de la lluvia forman el fenómeno conocido como 

lluvia ácida. Además, este tipo de motores emiten material particulado cancerígeno. Cuando las 

partículas son muy pequeñas (PM 2,5) tardan mucho tiempo en precipitarse, de modo que pueden 

ingresar con facilidad al sistema respiratorio. Por su parte, los motores de gasolina emiten dióxido de 

carbono CO2 a la atmósfera siendo este compuesto uno de los principales causantes del efecto 

invernadero. Entre el año 2006 y 2016 el número de vehículos particulares pasó de 80.823 a 160.480 

mientras que las motos pasaron de 32.900 a 71.200 en el mismo período. Se estima que en el año 2050 

el 2% del presupuesto municipal tendrá que ser destinado a la atención de enfermedades respiratorias.  

El caso de Medellín, ciudad en la que al igual que en Pereira, se ha presentado un aumento del parque 

automotor y una urbanización acelerada, es especialmente preocupante. Cada tres horas muere un 

habitante por causas relacionadas con la mala calidad del aire. (5) Y lo que se suma el crecimiento del 

área asfaltada. 

Al respecto, un estudio de Frutos, Pablo de; Esteban, Sonia (2009) es contundente en señalar que las 

mejoras en la calidad del aire, debido a la vegetación, tienen impactos positivos sobre la salud física 

como la disminución de las enfermedades respiratorias. (6) 

 

 



• Amortiguación del clima: Calentamiento Global.  

Es un hecho que la tierra se está calentando, la temperatura del solo se eleva a niveles no vistos en la 

historia de la humanidad. Se estima que de no tomarse medidas tendientes a reducir los gases que 

causan el efecto invernadero, la temperatura mundial sufrirá un incremento entre 1,5 0C y 6,0 0C. En 

este sentido, uno de los principales reguladores del clima son los árboles. Estos, durante el proceso de 

fotosíntesis, capturan el CO2 de la atmósfera para posteriormente retenerlo en biomasa. Además, es 

sabido que los árboles al liberar vapor de agua refrescan el aire y lo humedecen además de emitir 

oxigeno.  

De modo pues, que destinar un área como la del San Mateo a un uso del suelo en el que se cuente con 

una gran cantidad de árboles, contribuiría a la regulación del clima de la ciudad que durante los últimos 

años se ha visto sometida a intensas olas de calor.   

• Amortiguación del ruido:  

Los árboles son una buena barrera contra el ruido si se cuenta con una distancia mayor a 10 metros 

entre la fuente emisora y el receptor que permita contar con la cantidad suficiente de individuos 

forestales. Posada, M Arroyave, M y Fernández, C (2010) señalaron lo siguiente: “De acuerdo con los 

resultados de la revisión de literatura, la mitigación considerable del nivel de ruido por parte de la 

vegetación, se logra con el uso de barreras de árboles heterogéneas, de por lo menos 20 m de anchura 

y 14 m de altura, tupidas, de árboles con hojas anchas, densas y perennes, con troncos gruesos y que se 

ubiquen cerca de la fuente de emisión del ruido. En estas barreras el suelo influirá en las frecuencias 

bajas, y las ramas, la corteza o el tronco, en las frecuencias altas.” (7) En dicho sentido, es claro que 

contar con una disposición de árboles que permita la amortiguación del ruido sería posible si el lote del 

San Mateo se destinara a un gran parque.  

• Mejoramiento de la calidad visual del paisaje:  

Si bien este ítem no requiere mayor discusión, vale la pena citar el estudio de Frutos, Pablo de; Esteban, 

Sonia (2009) “Estimación de los beneficios generados por los parques y jardines urbanos a través del 

método de valoración contingente” en el que plantean lo siguiente: “…las zonas verdes en las ciudades 

también generan beneficios estéticos. Esta función puede ser también de gran significado para muchos 

residentes urbanos. La vegetación reduce el brillo y reflejo del sol, complementa las características 

arquitectónicas y atenúa la dureza de las vastas extensiones cubiertas de cemento. Suficientes espacios 

verdes hacen a las ciudades estéticamente placenteras, resultando atractivas para los residentes y los 

inversores. La remodelación de las ciudades industriales se ha basado en dotarlas de los suficientes 

parques y jardines para convertirlas en más habitables. Esta estrategia va más allá de la simple 

consecución de una estética favorable, ya que también tiene un efecto positivo sobre el valor de la 

propiedad. Cuando terrenos baldíos o basureros son sustituidos por atractivos parques no solo se mejora 

la calidad de vida de sus residentes sino también el valor de su patrimonio, generándose de esta manera 

una externalidad positiva para los propietarios de inmuebles.”  

Siguiendo con los autores citados, las áreas verdes de gran extensión disminuyen el estrés de la 

ciudadanía, toda vez que contribuyen a crear un ambiente estéticamente placentero y relajante. Citan a 

su vez un estudio de Ulrich (1990) en el que se descubrió que “los pacientes que convalecían en 

hospitales se recuperaron mucho más rápido cuando estaban en habitaciones con vistas hacia los 

árboles y escenarios al aire libre.”  



“Hay relación entre las zonas verdes y el bienestar general del público, la salud mental y la productividad 

de los trabajadores. La sombra de los árboles y la reducción de la temperatura resultante, especialmente 

en las estaciones más calurosas, explican por qué la gente tiende a congregarse en los parques, lo que 

les confiere una importante labor social. Esta sombra también reduce la exposición a los rayos 

ultravioleta y en consecuencia sus efectos nocivos como cáncer de piel y cataratas.” (Heisler et al., 1995).  

• Refugios para fauna urbana no doméstica:  

Para Flores, M (2013) “…las áreas verdes de mayor tamaño, podrían proveer de distintos recursos para 

la fauna, tales como alimento, sitios de anidación, diversidad de hábitats, entre otros (Colding 2007), por 

lo que podrían ser considerados verdaderos puntos calientes de biodiversidad en las ciudades.” Estas 

zonas son especialmente favorables para la fauna urbana vertebrada. (8) 

2. Economía y manejo ambiental de los recursos 

Que el lote San Mateo sea un parque para la gente, implica mucho más que cercar el terreno para que 

avance la sucesión secundaria. Este al igual que un hotel centro educativo o de salud implica la operación 

de instalaciones sanitarias actividades de aseo, riego y mantenimiento de jardines. Su operación debe 

asociarse al uso eficiente de agua energía y recursos y producción de residuos. Si bien la autosuficiencia 

total es un objetivo poco realista, nuevas figuras de gestión para parques urbanos así como la 

contabilización de efectos positivos al mediano plazo compensan con creces las inversiones realizadas.   

3. Funcionalidad social 

Siguiendo con Restrepo (2009) un parque urbano no debe limitarse a ser un espacio con vegetación. 

Estos espacios deben contribuir al bienestar de los ciudadanos y esto se logra si se cumple con el criterio 

de aceptabilidad.  

El parque además debe ser atractivo para la población de modo que esta los visite. Esto se logra a partir 

de tres criterios generales que son: seguridad, tranquilidad y accesibilidad. Este último criterio, dada la 

ubicación del parque puede garantizarse con facilidad.   

• La apuesta por los centros comerciales  

Los centros comerciales se han convertido en los sitios de esparcimiento de los pereiranos. Estos han 

tenido un efecto negativo sobre la ciudad, toda vez que los espacios públicos como calles y parques se 

han marginalizado. Pereira es una de las ciudades con más metros cuadrados de infraestructura de 

centros comerciales por habitante en el país. 

(http://www.investinpereira.org/es/inoticias/ver/25/pereira-es-la-ciudad-mas-atractiva-para-los-

centros-comerciales/). Los centros comerciales no son lugares públicos que puedan ser frecuentados 

por cualquier persona. En realidad, se trata de sitios privados de uso público. En este sentido, en la 

medida en que se apuesta por la proliferación de centros comerciales, las personas pierden el derecho 

a contar con un lugar de esparcimiento y recreación en el que no están obligados a comprar alguna cosa.    

• Características del lote. 

El lote reúne todas las características para convertirlo en un área de utilidad pública que brinde servicios 

ambientales y culturales, que a mediano y largo plazo brinde el derecho a los ciudadanos a gozar de un 

ambiente sano, y a corto plazo garantice el principio de precaución a la ciudadanía para amortiguar los 

indicadores crecentes de la huella ambiental en la ciudad. Está en el centro de la ciudad y tiene varias 

vías de acceso. Aporta a la inclusión de los ciudadanos. Y lo atraviesan varios afluentes y discurren por 

ahí varios corredores que pueden proyectarse para la conectividad ambiental de la ciudad. 

http://www.investinpereira.org/es/inoticias/ver/25/pereira-es-la-ciudad-mas-atractiva-para-los-centros-comerciales/
http://www.investinpereira.org/es/inoticias/ver/25/pereira-es-la-ciudad-mas-atractiva-para-los-centros-comerciales/


 

El presidente Juan Manuel Santos por su parte dio el aval para el traslado del batallón hacia los terrenos 

que el estado tiene en el municipio de La Virginia. Dicha decisión consolidó las opciones que se suman a 

las que ya veníamos trabajando las organizaciones que hacemos parte del comité promotor de la 

consulta popular y muchas otras, para convertir esa zona de la ciudad en un área que amortiguara la 

huella ambiental, impacte de manera positiva sobre la salud y brinde un espacio para el descanso de 

ciudadanía. 

 

Además se busca con esta iniciativa reducir la exclusión de varios sectores de la ciudad que han resultado 

excluidos por el crecimiento de la zona urbana. Afianzar las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud OMS para velar por la salud ambiental, entre estos atender su llamado al mundo para asumir 

el reto de mejorar la calidad del aire. Propende además por aportar vincular a la ciudadana en el marco 

de los convenios internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental y aplicar los valores de la 

participación ciudadana. 

 

LA HUELLA AMBIENTAL SOBRE LA CIUDAD DE PEREIRA: 

 

La huella ambiental como indicador global para estimar el impacto que generamos por la demanda de 

recursos físicos, biológicos y sociales para atender el desarrollo y las relaciones sociales de la población, 

enseña para este caso que sus componentes son crecientes, ocasionando mayores impactos sobre la 

salud.  Para el caso tomamos cuatro factores: 

 

• El número de edificaciones.    

 
Imagen 1. 

Fuente: Estructura general del Censo de Edificaciones, según áreas urbanas y metropolitanas. 1997 (II trimestre) 

- 2017 (II trimestre p ). Metros cuadrados, área urbana de Pereira.  

-Columna señalada en rojo por los autores de este documento. 

La imagen 1, tomada del DANE, evidencia que hay un aumento de los metros cuadrados en construcción 
de edificaciones en la ciudad lo cual aumenta la huella ambiental como quiera que se reducen las zonas 
verdes de la zona urbana y se cambian por edificaciones. Estas zonas verdes además contaban con flora 
y fauna silvestre que son elementos claves para la biodiversidad impactando de manera positiva en la 
salud ambiental.  



 
De la columna señalada en rojo se evidencia el crecimiento de los metros cuadrados de edificaciones 

nuevas, resultando: 

Que en el 2012 (3 trimestres) se construyeron en suma 131.136 nuevos metros cuadrados, en 
promedio de 43712 por trimestre. 
 

En el 2013 (4 trimestres) 401.482 mt2, en promedio de 100.371 por trimestre. 
 

En el 2014    “     “     “       430.262 mt2, en promedio de 107.566 por trimestre. 
 

En el 2015   “     “     “        473.243 mt2, en promedio de 118.311 por trimestre. 
 

En el 2016   “     “     “         569.172 mt2, en promedio de 142.293 por trimestre. 
 

Y en lo que va del 2017 (2 trimestres) suman 296.288, se mantiene la tendencia a crecer. 
 
Entretanto cuando tomamos los datos conjuntos para la conurbación Pereira y Dosquebradas, según 

datos de Camacol. (Imagen 2) Tenemos que para el año 2016, el área total aprobada fue de 730.774m² 

poco más de 73 has, para construcción de edificaciones en Pereira y Dosquebradas, registrando un 

crecimiento de 36.4%, con relación al año anterior. Uso residencial en un 84.0%. Los datos para cubrir 

una población de 573.661 habitantes de Pereira y Dosquebradas. De este informe además cabe resaltar 

que las licencias de construcción aumentaron en un 41,2% a septiembre del 2016 respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

Imagen 2.  

Fuente: INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA PEREIRA Y DOSQUEBRADAS. ENERO - DICIEMBRE 2016. 

http://www.pagegear.co/es/dominios/camacol.pagegear.co/upload/69/files/economico/untitled_folder/activida

d_edificadora_a_diciembre_2016.pdf 

• Parque automotor: 

De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, para el 2016 en el departamento de 

Risaralda se registraban: 270.165 vehículos en Risaralda. De estos 152.436 en Pereira. Comparado este 

dato con el año 2008 en el que había 95.000 vehículos, la ciudad registra un aumento en el parque 

automotor de más del 60%. De esos 68.960 motos y 84.476 carros. Además, los vehículos que en su 

mayoría usan motores tipo Diesel, desde el 2008 a la fecha, aumentaron: volquetas pasaron de 484 a 



780; los tractocamiones, de 163 a 256; y el número de buses, que no disminuyó con la inclusión del 

transporte masivo Megabús en el Área Metropolitana de Pereira AMCO, pasó de 532 a 568.  

De hecho el parque automotor del Sistema de Transporte Masivo Megabus, sigue funcionando 

mayoritariamente con estos motores y no han cumplido con el cambio a motores de combustibles 

limpios. A pesar que en el año 2012 anunciaron que para el 2013 implementaría tecnologías amigables 

en su parque automotor, aún no las han aplicado. Sus vehículos siguen funcionando con motores diesel 

cuyas emisiones tienen efectos muy graves sobre la salud de los habitantes. La combustión de este tipo 

de motores produce partículas, que al ingresar al organismo pueden causar diversas enfermedades 

respiratorias agudas ERA. Siendo esta una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las 

ciudades, como lo ha advertido la Organización Mundial de la salud OMS y la Organización Panamericana 

de la Salud OPS. 

Luego no es solo el parque automotor, sino la circulación de vehículos. Por las calles de Pereira circulan 

alrededor de 140 mil vehículos según informe entregado por la subdirección Telemática del Instituto 

Municipal de Tránsito y Transporte. Este hecho se registra porque el AMCO absorbe una buena parte de 

los vehículos de Dosquebradas, municipio que tiene registrados más de 80 mil vehículos a 2016, y la 

Virginia que tiene registrados más de 22 mil vehículos, así mismo porque, dada la distribución geográfica 

y económica, también una parte de los vehículos de Santa Rosa de Cabal, que tiene más de 22 vehículos 

registrados y de los provenientes del norte el Valle del Cauca principalmente Cartago y Alcalá. 

Como punto a resaltar aún más, aparecen los vehículos de pasajeros que en el AMCO suman más de 

3750 (Imagen 3) carros, que e su totalidad transitan por la ciudad de Pereira y, que en cálculos propios, 

pueden realizar más de 30 mil viajes diarios.  A lo anterior hay que sumar los vehículos del transporte 

especial, que en la modalidad de transporte escolar, realizan por lo menos cada uno, tres viajes en 

promedio al día. 

Imagen 3.  

Hay pues aquí también un aumento de la huella ambiental en este caso con el agravante de las emisiones 

de contaminantes causados por combustibles fósiles y originados por fuentes móviles. Aspecto sobre el 

que ha ahondado el documento Conpes 3344 del 2005 “LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA 

POLITICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE” del Ministerio de Medio 

Ambiente.  

 

 



• Número de habitantes: 

Al censo nacional del 2005 Pereira registró un total de 428 mil habitantes. Para el 2010 se incrementó a 

457 mil y para el 2015 a 467 mil habitantes en total. Es decir, desde el censo del 2005 a hace dos años 

tras ciudad creció en 40 mil personas. Estas cifras contribuyen al aumento de los índices de la relación 

morbilidad y emisiones que pare el 2010 estaba entre los límites permisibles, pero con tendencia a 

crecer. 

Luego aquí también aparece el factor circulación, una parte de población flotante llega a Pereira 

proveniente principalmente de Dosquebradas, luego le siguen Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Norte 

del Valle. Luego son todos factores que contribuyen al aumento de la huella ambiental que soporta la 

ciudad y las respectivas emisiones de dióxido de carbono. 

• Área pavimentada: 

En Pereira hay en total 440 km pavimentados incluyendo los tramos rurales, los que corresponden a vías 

departamentales y nacionales. En las vías urbanas en la cabecera hay cerca de 300 Km pavimentados.   

Está definido que tanto el área construida como el área pavimentada, aumenta las temperaturas. La 

diferencia en grados sobre capas de suelo verde y árboles varía sobre asfalto. A mayor asfalto, mayores 

temperaturas y a mayor verde, mayor regulación térmica para mermar la temperatura del aire. En otras 

palabras, aumenta la temperatura promedio en el área urbana. 

IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD 

Las implicaciones de la huella ambiental y demás factores sobre la salud ambiental son crecientes. Se 

elevan a medida que lo factores aquí expuestos, número de edificaciones, parque automotor, número 

de habitantes y área asfaltada crecen y soportan mayor circulación. Por ende a la hora de tener en cuenta 

la creciente huella sobre la ciudad, hay que analizar la definición de salud ambiental de la OMS:  

“Disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y 

el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos; químicos, biológicos, sociales 

y psico-sociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir 

aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar adversamente la salud de 

presentes y futuras generaciones". 

La definición recoge parte sustancial del espíritu de esta iniciativa popular territorial, y enseña la 

importancia no solo de evaluar sino de corregir, controlar y prevenir, este último como parte medular 

que orienta lo pretendido con la declaratoria de la zona del san mateo como un área de utilidad pública. 

De igual modo retoma el espíritu de la definición del Ministerio de Salud: 

“El concepto de salud ambiental propone una reflexión sobre la interacción entre los grupos humanos y 

los factores físicos, químicos, biológicos y sociales que se encuentran en el medio que habita y que a su 

vez se encuentra modulado por la estructura social. En ese sentido, el área de la salud ambiental explora 

las prácticas de uso, manipulación, apropiación y explotación de los componentes ambientales, y su 

relación con los efectos en salud humana, en la idea de que esas prácticas deben resolver las necesidades 

de las actuales generaciones, sin minar la posibilidad de que futuras generaciones también lo puedan 

hacer.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social


Resaltando entre la importancia de todos, como factor clave, en que las prácticas deben resolver 

necesidades de las actuales generaciones sin minar las de las futuras generaciones, esto nos orienta a 

invocar el principio de precaución el cual sustentaremos más adelante. 

En este orden cabe traer a colación la declaración del gestor de calidad del aire de la Carder, Hugo 

Hincapié. En entrevista de radio (9), explica que el nivel de contaminación del aire en ciudades como 

Medellín supera los cien puntos y en Pereira fluctúa entre 40 y 60 puntos, luego ese dato es con 

tendencia a crecer. No obstante que este caso se está teniendo en cuenta principalmente el factor del 

parque automotor hay que recordar como ya lo explicamos, que son varios factores que inciden en la 

huella ambiental sobre la ciudad. 

Precisamente este elemento de las emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles es el que 

está relacionado con las Enfermedades Respiratorias Crónicas ERC y Enfermedades Respiratorias Agudas 

ERA. En el país según el informe del DANE del 2016 en la categoría de estadísticas vitales, las ERC de las 

vías respiratorias ocupan el tercer lugar en las causas de defunción no fetal con el 6,1%, y las tipo ERA el 

quinto lugar con el 4,0%.  

En particular en Pereira, en 2012, según registros, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

ocuparon el tercer lugar entre las causas de muerte en la población general con 40,67%, y las Infecciones 

Respiratorias ocuparon el décimo puesto con el 17, 31% de las causas de muerte. En el 2013 las 

enfermedades crónicas ocuparon el segundo lugar con 47,77% y entre los indicadores de mortalidad por 

grandes causas entre 2012 y 2013, ya aparecían las infecciones respiratorias agudas en el top 10 (Imagen 

4). Hoy estamos hablando de cerca de cuatro años desde que la huella ambiental no registraba los 

actuales niveles.  

 

 

Imagen 4. 

FUENTE: INDICADORES BASÍCOS DE SALUD EN PEREIRA. 2015. Alcaldía de Pereira, secretaría de salud y seguridad 

social. 

 



Luego el asunto ya estaba estudiado. Los autores Tito Morales Pinzón y Jhon Jairo Arias Mendoza en el 

estudio: Contaminación vehicular en la conurbación Pereira-Dosquebradas. Revista Luna Azul, 37, 101-

129. (2013). Publicado en esta revista científica de la universidad de Caldas Luna Azúl. Aquí los autores 

estudian la contaminación ambiental por ruido y emisiones de material particulado PM10 asociado a 

fuentes móviles en la conurbación Pereira-Dosquebradas. (10) 

Sobre este trabajo que se profundizó y se recomienda en su totalidad para comprender la dimensión de 

los asuntos abordados, resaltamos en este acápite la relación entre los factores de contaminación, 

morbilidad y concentración. Para el estudio instalaron herramientas de medición en varios puntos de 

Pereira y Dosquebradas que coinciden con los puntos de medición de la CARDER.  

Uno de los hallazgos establece que para los datos recolectados para 2012, “el único parámetro que se 

excede en las normas nacionales es el PM10. Pero en algunos periodos supera la norma anual. El dato 

coincide con la medición de CARDER (2012). Reporta que los resultados obtenidos sobre los parámetros 

de monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono “están muy por debajo de la 

norma de calidad de aire y no la superan”. Luego existe la advertencia de la tendencia a crecer. 

Retomando el estudio inicial, este también establece que: Cuando se relacionó la emisión contaminante 

con PM10, el modelo evidenció dos comportamientos que deben ser considerados. El primero de ellos 

es la relación entre morbilidad y emisión, y el segundo la relación entre morbilidad y concentración.   

• Relación entre morbilidad y emisión: La tasa de morbilidad se mantendrá en los rangos 

actuales 

• Relación entre morbilidad y concentración: La tasa de morbilidad por concentración PM10 

se incrementará, evidenciando que la capacidad del ambiente para disipar el contaminante 

acumulado se verá superada (imagen 5). 

 

Imagen 5.  

 

 

 

 

 



Luego es de tomar nota que el estudio a continuación concluye que “la morbilidad por ERA calculada 

como efecto de la emisión contaminante del parque automotor crecerá en función del crecimiento de 

la población y el parque automotor.” (Imagen 6). 

Imagen 6.  

Los analistas luego advierten que “Esta situación revela que aunque en la actualidad no es posible 

atribuir la morbilidad ERA como causa de la contaminación, dado que los niveles de concentración PM10 

actualmente son inferiores a 160 µg/m3 , a futuro su contribución será significativa”.  

Y es un hecho que lo que advertían se confirma, dado que las dos variables que usaron, parque 

automotor y crecimiento de población, aumentaron como lo referenciamos en los apartes de la huella 

ambiental. Así tenemos entonces que la tasa de morbilidad creció como lo hicieron en su defecto las 

enfermedades tipo ERA y ERC. 

Concluye entonces este aparte con la necesidad de aplicar los criterios de salud ambiental de la OMS y 

el Ministerio de Salud. Encontrando que el citado estudio señaló lo que podría suceder según las 

tendencias. Y en efecto hoy está sucediendo sin que se hayan tomado medidas reales que brindaran una 

solución y mucho menos previnieran que los efectos aumentaran y tomaran precaución ante los efectos 

sobre salud ambiental. 

 

IMPACTO DE ZONAS VERDES URBANAS EN LA SALUD MENTAL 

 

La emergencia creciente de enfermedades mentales asociadas al estrés es una de las preocupaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (1).  Nuestro país no se queda atrás (2).  Existe evidencia científica 

que la vida en zonas urbanas acinadas y con pobre acceso a espacios verdes, tiene un impacto negativo 

en la salud mental de las personas, facilitando el surgimiento de patologías como los trastornos de 

ansiedad, los trastornos depresivos y trastornos del sueño (3).  De igual manera, existe evidencia de los 

beneficios protectores e incluso terapéuticos de las caminatas cotidianas o semanales en entornos 

verdes, tanto para mejorar las funciones cognitivas como para ayudar a reducir los niveles de estrés y 

sus consecuencias en el manejo de los problemas cotidianos (4). Dichos beneficios se han demostrado 

en diferentes grupos etarios, diferentes condiciones de sufrimiento psicológico, patologías psiquiátricas 

e incluso patologías de neurodesarrollo como el Trastorno por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad (5). 



1. World Health Organization. (2013). Guidelines for the management of conditions that are specifically 

related to stress. World Health Organization. 

2. Gómez-Restrepo, C., Aulí, J., Martínez, N. T., Gil, F., Garzón, D., & Casas, G. (2016). Prevalencia y factores 

asociados a trastornos mentales en la población de niños colombianos, Encuesta Nacional de Salud 

Mental (ENSM) 2015. Revista Colombiana de Psiquiatría, 45, 39-49. 

3. Bratman, G. N., Hamilton, J. P., & Daily, G. C. (2012). The impacts of nature experience on human cognitive 

function and mental health. Annals of the New York Academy of Sciences, 1249(1), 118-136. 

4. Marselle, M. R., Irvine, K. N., & Warber, S. L. (2014). Examining group walks in nature and multiple aspects 

of well-being: A large-scale study. Ecopsychology, 6(3), 134-147. 

5. McCurdy, L. E., Winterbottom, K. E., Mehta, S. S., & Roberts, J. R. (2010). Using nature and outdoor activity 

to improve children's health. Current problems in pediatric and adolescent health care, 40(5), 102-117. 

 

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL. 

Marine Friant-Perrot, (Curso de derecho agroalimentario, http://www.univ-nantes.fr/site-de-l-

universite-de-nantes/marine-friant-perrot--2009.kjsp, precisa cuando se aplican los principios 

ambientales, definidos en Convenios y Tratados Internacionales, de los cuales, en su mayoría es 

signataria Colombia, según el grado de riesgo, así: 

 

• Principio de reparación o responsabilidad.  

Cuando el daño o perjuicio se ha producido, que como su nombre lo indica, apunta a la restauración de 

las condiciones ambientales a la situación anterior. 

• Principio de prevención.  

Cuando el riesgo está probado y orienta a tomar las medidas necesarias para contrarrestarlo. 

• Principio de precaución.  

Si hay  sospecha de eventuales daños al ambiente, aunque no haya prueba científica, se deben tomar 

medidas para prevenir o mitigar el riesgo. 

• Principio de exoneración.  

Cuando el riesgo es desconocido. 

Especial atención merecen los principios de precaución y prevención, para el caso que nos ocupa en la 

ciudad de Pereira, según los cuales respectivamente, si no se conocen las consecuencias de una actividad 

humana, se deben tomar las medidas de precaución adecuadas, normalmente de abstención de la 

actividad, pero si se conocen y están científicamente probadas se deben tomar medidas de prevención, 

esto es regulatorias.  

EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

Siendo que las variables que aquí desarrollamos para determinar la huella ambiental, todas registran 

aumentos, y que existen estudios que establecieron lo que le deparaba a la ciudad en términos de la 

contaminación ambiental por ruido y emisiones de material particulado, y en la actualidad las cifras 

evidencian los respectivos efectos sobre la salud de las personas y lo que implica en términos de salud 

ambiental, y no obstante que no hay registros que las administraciones municipales adelantaran políticas 



que incorporaran medidas de fondo para atender estas necesidades y tener en cuenta la precaución 

sobre la misma; demandamos nuestra participación vía consulta popular para establecer un área de 

utilidad pública para reforestar con especies nativas de flora y fauna y prestar servicios ambientales y 

culturales. Conminando a las autoridades, a aplicar el principio de precaución. Este aparece en la ley 99 

de 1993 y ahora en la ley 1523 de 2012. 

Así pues en la ley más reciente la 1523 sobre gestión del riesgo, estipula en su artículo 3. Principios 

generales, numeral número 8, Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o 

irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas 

como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán 

el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para 

adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 

Esto como quiera que este principio está enmarcado además en el desarrollo sostenible. Hecho que nos 

concierne en el espíritu de esta consulta popular, pues no es una posición contra el desarrollo como tal, 

sino contra su aplicación sin control y sin las demás políticas que le den alcance de sostenibilidad para 

atender las necesidades de las actuales generaciones sin además, “minar” ese derecho en las 

generaciones futuras, aspecto que a bien cita el Ministerio de Medio Ambiente. 

En este orden ampliamos la necesidad y aplicabilidad del principio de precaución a la definición que de 

el hace Karem Ivette Lora Kesie en su artículo: El principio de precaución en la legislación ambiental 

colombiana. (2011). Para la universidad del Norte (11). 

Allí la autora, quien es abogada y entre otras Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible de la 

Universidad, plantea en definición al principio de precaución y su relación con el desarrollo sostenible: 

“De igual manera, se puede afirmar que el Principio de Precaución es uno de los pilares fundamentales 

del principio de desarrollo sostenible y del deber de protección al medio ambiente, los cuales tienen 

consagración en nuestra Constitución Nacional. De esta manera, los artículos 8, 79, 80, 289 yel derecho 

a gozar de un ambiente sano, el deber de proteger el medio ambiente y el deber de garantizar su 

existencia, desarrollo y preservación. Con lo cual se puede también concluir que el Principio de Precaución 

tiene fundamento constitucional de ius internationale…” 

Y en lo referente a la ley 99 de 1993 la autora resalta: “Artículo 1. Principios Generales Ambientales. La 

política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de desarrollo 

económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible 

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (...) 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación 

científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de 

precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente” 

Queda ratificado entonces lo hasta aquí expuesto.  Estas definiciones nos relacionan además con 

aspectos que suscribe el espíritu de la presente iniciativa, y es la pertinencia y necesidad, entre otras, de 

un área de utilidad pública que esté en el marco de las normas compartidas por la comunidad 

internacional en atención a implementar medidas para proteger el medio ambiente y la salud ambiental 

incluyendo a los ciudadanos. Esto en comprensión a que el principio de precaución está contemplado 

en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, como lo resalta la autora y 

que nos cobija: dentro de los 27 principios rectores, y en la Convención Marco de las Naciones Unidas 



sobre el Cambio Climático, celebrada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, aprobada por Colombia 

mediante la Ley 164 de 1994.  

Estos aspectos de los convenios internacionales que además se añaden a los suscritos por Colombia en 

el marco del Acuerdo de Paris contra el cambio climático y todas las implicaciones sobre el presente caso 

que nos condujo a convocar la iniciativa ciudadana de consulta popular. 

EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: 

El Principio de Prevención, consagrado en los artículos 2, 4 y 7 de la Declaración de Estocolmo sobre el 
Medio Humano, ratificado por Colombia, tiene como función la de prever el daño ambiental y evitarlo, 
mediante decisiones que pueden ir desde la prohibición de actividades, por ejemplo el uso de mercurio 
en la explotación del oro, dadas las enfermedades que ocasiona, hasta el condicionamiento de las 
mismas, como la realización de algunas actividades, como el tratamiento de lixiviados o la separación de 
aguas lluvias de aguas residuales, en las nuevas urbanizaciones. Atender el principio de prevención 
supone el conocimiento del riesgo anticipadamente y, por lo tanto, el que pueden adoptarse medidas 
para neutralizarlo. En otras palabras implica acciones positivas, por parte de las autoridades, 
consagrando políticas, mecanismos e instrumentos. 

Aunque, como se ha referido, no obstante que no hay registros de que las administraciones municipales 

adelantaran políticas con las correspondientes medidas para atender los efectos de la huella ambiental, 

si hay evidencia científica de carácter universal respecto a los efectos de la contaminación ambiental por 

ruido y por las emisiones de material particulado, sobre la salud de las personas. 

En otras palabras, amén de que está probada la tendencia creciente de las emisiones de gases y 

partículas contaminantes, está probada la capacidad de los árboles para contrarrestarlos. En ese sentido 

es conveniente contar con una gran masa arbórea en el centro de una ciudad cuya población tiende a 

crecer, precisamente hacia y alrededor del área ocupada hoy por el batallón.  

 

EL MEDIO AMBIENTE ENTRE LAS PREOCUPACIONES CIUDADANAS DE PERIRA 

Como hecho relevante de la importancia que este asunto implica para la ciudadanía de Pereira, está lo 

consultado por la firma encuestadora Cifras y Conceptos sobre el tema ambiental a finales del 2014. A 

los pereiranos les preocupa entre otras, el manejo de aguas y la respectiva contaminación de los 

principales afluentes hídricos de la ciudad, el manejo de basuras y residuos sólidos, en porcentajes de 

preocupación superior al 65%, por encima del promedio nacional. Y en esta medición el 43,8% considera 

como prioritario el tema de las zonas verdes y el espacio público y el 35% hacen acciones para cuidar el 

medio ambiente. No es pues este un asunto de poca monta para los pereiranos.  

 

CONEXIONES DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

El gran parque del San Mateo además puede ser una estación bilógica y ecológica que aporte a la 

conectividad de los diversos corredores biológicos sobre los que han venido trabajando diversas 

organizaciones y colectivos ambientales. Que tenga conectividad con la quebrada la Dulcera y el 

Chocho, y el corredor que cubre las cuencas del río Consota y los demás afluentes que circulen por 

la zona. Articulando también con el bosque de la UTP y caminos arriba con los cerros Canceles y el 

Alto del Chocho. 



 

MARCO NORMATIVO 

Reza el artículo 18 de la Ley 1757 de julio 6 de 2015, estatutaria del derecho a la participación 
democrática, que: 
. 
“Solo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa, consulta popular o referendo 

ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación o 

entidad territorial.” 

La decisión de que el uso del suelo, en el lote que hoy ocupa el Batallón San Mateo, se declare como 

área de interés público destinada a la reforestación con especies nativas y repoblarlo con especies 

de amínales nativas y facilitar la conectividad ambienta prestando servicios ambientales y culturales, 

corresponde al Municipio autónomamente. 

La Constitución Política de Colombia manda en su artículo 311, construir las obras que desande el 

progreso local” y “ordenar el desarrollo de su territorio”. Y en el numeral 7, artículo 313, adjudica al 

Concejo Municipal la responsabilidad de “Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que 

fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda”, así como la de “Dictar las normas necesarias para el control, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. 

Incidentalmente, para reafirmar la competencia del Concejo Municipal en cuanto a la determinación 

de los usos del suelo, conviene citar el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, que en su artículo 33, 

consagra: 

“Artículo 33º.- Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de 

otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una 

transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta 

popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo 

municipio  

En cuanto al alcalde, de acuerdo al artículo 91, literal d, numeral 18, tiene entre sus funciones la de 

“Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que determine la ley”. 

Finalmente, la Ley 388 de 1997, fija las funciones y procedimientos de discusión y aprobación del 

Plan de Ordenamiento Territorial, donde se determinan los usos del suelo, y el papel que juega el 

Concejo Municipal y el alcalde en el proceso. 

En relación con el tema, es de incidencia esencial el artículo 5 de la Ley 388 de 1997, que 

reza: 

“El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y 

áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites 

fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar 

el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación 

del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio 

ambiente y las tradiciones históricas y culturales” 



 

Entre las acciones urbanísticas que permiten ejecutar el ordenamiento municipal, según el artículo 8 

de la misma norma, están los siguientes numerales relacionado con la propuesta de consulta para 

decidir que el uso del suelo, en el lote que hoy ocupa el Batallón San Mateo, se defina como Área de 

utilidad pública para reforestar con especies de flora y fauna nativos que preste servicios ambientales 

y culturales. 

“1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana. 

4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las 
necesidades colectivas. 

10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés 
social, de conformidad con lo previsto en la ley. 

11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las 
áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 

12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común 
acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo 
adecuados. 

13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.” 

En conclusión, la normatividad vigente permite que el asunto pueda ser objeto de iniciativa popular 

legislativa y normativa, por ser competencia del Concejo Municipal de Pereira, tanto por sus funciones, 

como por estar relacionado con el ordenamiento territorial. 

Además, la norma que regula la iniciativa ciudadana que se motiva mediante este escrito, es la Ley 1757 

de 2015, de este modo se está cumpliendo con uno de los requisitos legales iniciales que se exigen por 

aquella, consistente en la exposición de motivos del mecanismo de participación. En igual sentido, el 

comité promotor no tiene menos de tres (3) ni más de nueve (9) integrantes, y cuenta con el respectivo 

vocero.  

Así las cosas, se cumplen a cabalidad los parámetros legales para la inscripción de la iniciativa, siendo 

procedente que la Registraduría siga con la siguiente etapa del proceso, como es la expedición de los 

formatos para recolectar los apoyos ciudadanos. 

JURISPRUDENCIA: 

Sobre el derecho un ambiente sano y la participación real de la ciudadanía, la Corte Constitucional 

menciona en Sentencia T-445 de 2016, “…En el ámbito interno los componentes de la justicia social 

ambiental cuentan con respaldo constitucional expreso y quedan comprendidas dentro del mandato del 

Constituyente de asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 CP). Es más, no se debe olvidar que la 

Carta del 91consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, 

interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, fundamenta un derecho 

fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las 

cargas públicas, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o 

marginados. Para garantizar la adecuada materialización de los derechos a la participación de las 



comunidades o poblaciones afectadas por un proyecto extractivo, algunos autores han manifestado la 

importancia de establecer bases organizativas que tengan la capacidad de generar incidencia en la 

decisión, ya que una participación meramente simbólica en la toma de una determinación no podría estar 

dotada de la legitimidad que propugna el estado social y democrático de derecho que estableció la Carta 

del 91 si los afectados no son escuchados y su punto de vista es tenido en cuenta a la hora de tomar la 

decisión…”  

(…)  

“El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un 

modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, 

la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la 

definición del destino colectivo”. 

“El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que 

informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un 

dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida 

nacional”. 

“No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones 

en referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, 

sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos 

decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer 

los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos 

desigual”. 

(…)  

 

En relación con la carga ambiental que se pueda generar sobre las comunidades  “…Sobre el concepto 

justicia ambiental la sentencia T-294 de 2014 afirmó que, dentro de esa definición, el tratamiento justo 

supone que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe 

sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como 

resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas 

ambientales y políticas a nivel estatal, local o tribal.” 

Para garantizar que la justicia social ambiental no sea anulada o menoscabada bajo el rotulo de 

“desarrollo”, debe garantizarse en el mayor nivel posible la participación de los afectados, bien sea que 

estos tengan una ancestral forma de interrelacionarse con su entorno (pueblos indígenas o tribales) o 

solo sean sujetos vulnerables que puedan verse afectados por una intervención económica a gran escala.  

En este sentido la sentencia T-135 de 2013 afirmó lo siguiente: 

 “El derecho a la participación de los grupos de población potencialmente afectados por causa de un 

proyecto de “desarrollo”, constituye una de las formas en las que el Estado puede y debe prevenir que 

visiones generales del “interés general” generen graves afectaciones en los derechos de las personas. Al 

ejecutar una megaproyecto, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una región afectada, 

se encuentra en un verdadero estado de indefensión frente al empresario o dueño del proyecto. Solo con 

el adecuado ejercicio de la participación podrá evitar que se lesionen sus derechos”. 



 Para garantizar la adecuada materialización de los derechos a la participación de las comunidades o 

poblaciones afectadas por un proyecto extractivo, algunos autores han manifestado la importancia de 

establecer bases organizativas que tengan la capacidad de generar incidencia en la decisión, ya que una 

participación meramente simbólica en la toma de una determinación no podría estar dotada de la 

legitimidad que propugna el estado social y democrático de derecho que estableció la Carta del 91 si los 

afectados no son escuchados y su punto de vista es tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión. En 

este sentido Gustavo Wilches Chaux ha manifestado lo siguiente: 

 “Se debe tener la posibilidad de las comunidades de organizarse, pero de organizarse para participar. En 

Colombia conjugamos el verbo participar usualmente como yo participo, tú participas, ellos deciden. 

Realmente hay que participar para decidir, para tener impacto sobre las decisiones que afectan el 

territorio, pero la contrapartida de la verdadera participación es la corresponsabilidad. O sea: yo participo 

en la decisión y me hago corresponsable con los efectos que esta pueda tener” 

 

Y de otras normas:  

Ley 99 de 1993 y la ley 1523 de 2012. Que establecen lo relacionado con el principio de precaución. Ante 

la posibilidad de daños graves sino se crea un área para amortiguar la huella ambiental y fortalecerla 

capacidad del ambiente para disipar las partículas contaminantes. 

Ley 164 de 1994 por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. Y en relación a nuestro en todos los 
efectos que el cambio climático pueda tener sobre la ciudad, dado que la capacidad del ambiente para 
resistir a estos ha disminuido a efectos que las variables de la huella ambiental han crecido.  

Y las demás leyes y normas, y convenios internacionales y lo contenido en la Constitución Política de 

Colombia que cobijen los aspectos relacionados con el presente caso. 

 

LA PREGUNTA A CONSULTAR. 

¿Está usted de acuerdo en qué en el POT de Pereira, se declare de utilidad 

pública el lote que ocupa actualmente el Batallón San Mateo, para 

reforestarlo y repoblarlo con especies nativas de flora y fauna, y facilitar la 

conectividad ambiental, y cumpla así las funciones de prestar servicios 

ambientales y culturales a la ciudad?    
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