
 

  

 

 

 

 

Calle 19 No. 3-50 of. 1401 

Bogotá D.C. (Colombia) 

(57+1) 3376235 

 

 
 

Bogotá, 11 de marzo de 2016 

Honorable Magistrado:  

Alberto Rojas Ríos  

Corte Constitucional de Colombia  

La ciudad 

 

Referencia: Intervención ciudadana. Acción de tutela Corporación Colectivo de 

Abogados Luis Carlos Pérez- CCALCP y representantes  del Comité por la Defensa 

del Agua y del Páramo de Santurbán contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS, radicado interno T5315942 

 

Natalia Gómez Peña, actuando como ciudadana e investigadora de la Asociación Ambiente 

y Sociedad y Representante electa del público
1
 en el proceso de negociación del acuerdo 

regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia 

en asuntos ambientales en américa latina y el caribe
2
, identificada como aparece al pie de 

mi firma, por medio del presente escrito me permito presentar respetuosamente la siguiente 

intervención ciudadana sobre la acción de tutela de la referencia. 

La Asociación Ambiente y Sociedad es una ONG colombiana que busca generar cambios 

positivos en la regulación, las políticas, los procesos de toma de decisiones y las prácticas 

en asuntos ambientales, promoviendo la aplicación plena de los derechos de participación, 

el acceso a la información de la sociedad civil y la transparencia de las entidades públicas y 

privadas. 

La presente intervención ciudadana se refiere a las vulneraciones al derecho a un medio 

ambiente sano, al acceso a la información y a la participación pública, de las que son 

víctimas los ciudadanos tutelantes por parte de la entidad accionada. Consideramos que 

estos derechos deben ser protegidos por medio de esta acción como medio de defensa 

judicial propicio. 

                                                           
1
 En marzo de 2015 fueron elegidos 2 representantes  del público principales y 4 alternos para sostener un 

diálogo continuo con la mesa directiva. Más información: 
http://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/tabla_representantes_del_publico.pdf 
2
 Más información en http://www.cepal.org/es/antecedentes-principio-10 
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Este escrito se divide en cinco partes, en la primera parte se hace un recuento del 

reconocimiento de la relación entre el derecho a un medio ambiente sano y la garantía a los 

derechos humanos, desde el derecho internacional hasta la jurisprudencia constitucional 

colombiana. En la segunda parte explicamos porque los derechos de acceso (Acceso a la 

información, participación y justicia en materias ambientales) son fundamentales para la 

protección de los demás derechos humanos, y como Colombia en este momento se 

encuentra en una negociación internacional para crear un instrumento jurídico que permita 

mejorar los estándares de democracia ambiental en la región de Latinoamérica y el Caribe.  

En las siguientes dos secciones profundizamos un poco más en los derechos al acceso a la 

información y a la participación ambiental y su contribución a la consolidación del 

desarrollo sostenible y la prevención de los conflictos socio ambientales. Finalmente en la 

última sección nos referimos al caso concreto del proceso de delimitación del Páramo de 

Santurban, resaltando las vulneraciones al derecho al medio ambiente sano, al agua, al 

acceso a la información y a la participación ambiental de las que ha sido objeto la 

comunidad. 

1. La interconexidad entre un medio ambiente sano y la garantía de los Derechos 

Humanos 

Durante los últimos años ha habido un gran reconocimiento de la relación existente entre la 

situación ambiental que vive nuestro planeta y la garantía de los Derechos Humanos, 

tomando conciencia de los daños que las actividades del ser humano han producido sobre 

nuestro entorno y los impactos que estos daños ambientales producen sobre los mismos 

seres humanos.  

La protección ambiental se ha convertido así en eje fundamental de los procesos de 

búsqueda del desarrollo sostenible y de garantía de los Derechos Humanos. El año 2015 fue 

una muestra de este hecho con los grandes momentos de toma de decisiones políticas: la 

Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible  y la adopción en Paris de la Convención 

sobre Cambio Climático, en los que se evidenció como el medio ambiente es un eje central 

en la búsqueda de un mejor futuro para nuestro mundo. 

Actualmente es imposible hablar de medio ambiente sin tener en cuenta su correlación con 

los Derechos Humanos. La Comunidad Internacional y los organismos de derechos 

humanos han dado pasos importantes en esta materia, como lo fue la Resolución 19/10 de 

2012 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por medio de la cual se 
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nombró al Experto Independiente sobre las cuestiones de derechos humanos relacionadas 

con el disfrute de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. 

El reconocimiento de la interdependencia entre medio ambiente y derechos humanos se ha 

visto tanto en el establecimiento de un derecho humano autónomo al medio ambiente sano, 

como por el desarrollo de los vínculos entre medio ambiente y otros derechos humanos. En 

la primera hipótesis la región latinoamericana fue pionera al reconocer de manera expresa y 

vinculante el derecho humano a un medio ambiente sano mediante el Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 

(Protocolo de San Salvador). A partir de este reconocimiento, el derecho a un medio 

ambiente sano ha sido reconocido en varias constituciones de la región como es el caso de 

la Constitución Colombiana. 

Este avance es de vital importancia para la región latinoamericana, más si tenemos en 

cuenta que estamos en un continente altamente biodiverso, donde se encuentran algunas de 

las áreas del mundo más ricas en recursos, y que al mismo tiempo enfrenta grandes desafíos 

por el aumento de los conflictos socio ambientales relacionados con el manejo y la 

explotación de los recursos naturales de forma insostenible. Además, el continente 

americano ha sido altamente afectado por los grandes impactos ocasionados por la 

degradación ambiental causada por el hombre. 

A nivel internacional el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha identificado 

las amenazas concretas que las problemáticas ambientales generan con respecto de 

derechos humanos en específico. En ese sentido el Consejo ha establecido, por ejemplo que 

el cambio climático afecta de manera directa el disfrute de derechos como la vida, la salud, 

la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, y que situaciones como la 

degradación ambiental y la desertificación han contribuido al alarmante aumento de los 

niveles de pobreza en el mundo con consecuencias adversas sobre el derecho a la 

alimentación
3
. 

La jurisprudencia colombiana no ha sido ajena a este reconocimiento de la interconexidad 

que existe entre la situación del medio ambiente y la garantía de los derechos humanos. 

Desde sus inicios la jurisprudencia reconoció el carácter de fundamental que tiene el 

derecho a  gozar de un medio ambiente sano en conexidad con derechos como la vida, el 

                                                           
3
 Knox, John H. Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. 
A/HRC/22/43 
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agua o la salud humana. De esta manera lo reconoció la Sentencia T-092 de 1993, en la que 

se estableció "El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a  la vida y a 

la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente  causan 

daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse  que el medio 

ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.  A esta 

conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente 

en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que 

el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental” 

Tanto el derecho internacional como la jurisprudencia colombiana han reconocido la 

dependencia que como seres humanos tenemos sobre el medio ambiente en que vivimos, el 

cual se convierte en esencial para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos como el 

derecho a la vida, la salud, la alimentación, y el agua. Ni la dignidad humana ni los 

derechos humanos pueden ser garantizados si las personas no tienen un medio ambiente 

sano en el cual puedan desarrollar su proyecto de vida. 

2. Los Derechos de Acceso como elemento fundamental de la garantía del derecho 

a un medio ambiente sano 

El desarrollo del vínculo derechos humanos y medio ambiente se ha complementado con 

una protección especial a los derechos humanos de acceso a la información, la participación 

y la justicia en su componente ambiental. La comunidad internacional ha identificado como 

prioritario la garantía de estos derechos procedimentales que impactan la forma en la que se 

concibe la gobernanza y la democracia ambiental, y que contribuyen a la protección 

ambiental y la prevención de conflictos, pues cuando las personas pueden informarse e 

incidir en los procesos de toma de decisiones que las afectan se aumentan las posibilidades 

de que esas decisiones garanticen su derecho a gozar de un medio ambiente sano. 

En 1992 los Estados reunidos en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro adoptaron la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la cual se reconoció por 

medio del principio 10 que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 

plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre 

los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 
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información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los 

recursos pertinentes”. 

 En ese sentido a partir del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 se propone un 

cambio fundamental donde ya no serán las autoridades administrativas que en procesos 

cerrados, fuera de la vista del público y puramente verticales tomen las decisiones. Sino que 

en materialización del principio democrático las personas que hacen parte de una 

comunidad pueden tener incidencia directa en los procesos de toma de decisiones que 

afecten a su medio ambiente
4
. 

Además, se establece una conexión importante entre los derechos de acceso como derechos 

procedimentales y los demás derechos humanos, donde la garantía de los primeros 

contribuye a tener un medio ambiente más saludable, lo que a su vez repercute en un mayor 

cumplimiento de otros derechos fundamentales como la vida o la salud. Esta conexidad 

también se ve representada en la situación inversa donde el no cumplimiento de los 

derechos de acceso, produce una mayor degradación ambiental y afecta el goce de los 

demás los derechos humanos
5
. 

En Europa el proceso de reconocimiento de la interdependencia medio ambiente- derechos 

humanos permitió que en 1998 se adoptara la Convención de Aarhus, un tratado único en el 

mundo, por medio del cual se consagran los Derechos al Acceso a la Información, la 

Participación y la Justicia Ambiental estableciendo que es obligación de cada Parte su 

garantía "a fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones 

presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su 

bienestar
6
". 

Latinoamérica no se ha quedado atrás en este proceso de búsqueda de mayores garantías 

para el medio ambiente, los derechos humanos y la construcción de una verdadera 

democracia ambiental. En el año 2012 durante la Conferencia Rio+20, diez Estados de 

América Latina y el Caribe suscribieron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 

de la Declaración de Rio de 1992. En dicha Declaración los países reconocieron que así 

como lo consagra el Principio 10 el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es 

                                                           
4
 Orellana, Marcos. Democracia Ambiental y Desarrollo Sostenible: Hacia un Instrumento regional sobre 

Derechos de Acceso. Informe Ambiental Anual 2014 FARN 
5
 A/HRC/22/43 

6
 Convención de Aarhus. Articulo 1 
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garantizando que los ciudadanos tengan un adecuado acceso a la Información, que tengan la 

oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones y que tengan acceso 

efectivo a procedimientos judiciales. Para ello los países se comprometieron a iniciar un 

proceso de negociación regional de un instrumento jurídico internacional que contribuya a 

lograr una garantía efectiva de estos derechos en la región de Latinoamérica y El Caribe. 

Al día de hoy 20 países de ALC han suscrito la Declaración, y el proceso de negociación ha 

avanzado notablemente, con la meta de que a Diciembre de 2016 el proceso tenga como 

resultado el instrumento jurídico con las características y la naturaleza que definan los 

países negociantes. El Estado Colombiano se sumó a este proceso con la firma de la 

declaración en Abril de 2013, durante la Segunda Reunión de los Puntos Focales de los 

Países Signatarios de la Declaración en Guadalajara, México. 

3. El Derecho de acceso a la información ambiental  

El derecho de acceso a la información es definido como la oportunidad que tienen los 

ciudadanos de acceder, conocer y solicitar datos y documentos que consideren de su 

interés. Este derecho está reconocido por el artículo 19 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 como uno de los componentes del derecho a la libertad de 

expresión. 

En su vertiente de acceso a la información ambiental, el derecho a la información se refiere 

al acceso a la información relacionada con el medio ambiente, incluyendo la información 

que tenga un impacto  sobre las comunidades. Este derecho se estableció en el Principio 10 

de la Convención de Río de 1992, el cual incluye el acceso a la información, la 

participación y la justicia ambiental como un rasgo fundamental para proteger la integridad 

del medio ambiente y garantizar la supervivencia de los seres humanos. 

En materia de información ambiental los estándares internacionales han sido definidos por 

las directrices de Bali adoptadas en 2010 durante la 11 reunión del Consejo ministerial 

Ambiental de la ONU, como una guía para los gobiernos en el proceso de implementación 

de los compromisos adquiridos en el Principio 10. Estas directrices incluyen varios 

conceptos importantes relacionados con el acceso a la información ambiental entre el que 

se destaca el derecho que tienen todas las personas a tener un acceso efectivo a la 

información ambiental que tengan las autoridades públicas sin tener que probar ningún 

interés en específico. Además se establece que dentro del concepto de información 

ambiental se debe incluir información sobre la calidad ambiental, impactos ambientales o a 
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la salud, o factores que puedan producir algún tipo de impacto de este tipo. Además de la 

información sobre la legislación, las políticas públicas y los procedimientos para obtener la 

información. 

Por el contexto latinoamericano y la biodiversidad presente en nuestro continente, el 

derecho de acceso a la información ambiental se constituye como un derecho fundamental 

para la protección de los recursos y el desarrollo sostenible de los países. La CIDH 

reconoció el derecho de acceso a la información en materia ambiental en la sentencia del 

caso Claude Reyes vs Chile de 2006, donde se configuró la violación al artículo 13 de la 

CADH debido a la entrega de información incompleta sobre un proyecto de inversión que 

tenía impactos sobre el medio ambiente. En esta decisión  se establece que: “el derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la 

información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos 

dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, 

las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea
7
” 

En el Marco Constitucional Colombiano el derecho de acceso a la información es 

reconocido expresamente por el artículo 74 de la Constitución Política donde se dice: 

“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos 

que establezca la ley”.  

La jurisprudencia de la Corte Constitucional reconoció el carácter de fundamental que tiene 

este derecho desde la sentencia T-473 de 1992 donde se reconoció su importancia en el 

marco constitucional colombiano como un derecho autónomo, que se materializa por medio 

del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución y que ante su 

vulneración se puede acudir a la acción de tutela como el medio de defensa judicial 

propicio. 

La degradación ambiental que sufre nuestro planeta, los múltiples conflictos socio 

ambientales que se presentan día a día, y el lugar predominante que ocupa Colombia como 

el segundo país del mundo con más conflictos ambientales de acuerdo al Atlas Global de 

justicia Ambiental
8
, es muestra de que los retos de protección al territorio y los recursos 

naturales son cada vez más grandes para las comunidades. La crisis de la democracia 

ambiental y la gobernanza sobre los recursos naturales exige que los países asuman 

                                                           
7
 Sentencia Claude Reyes vs Chile. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2006 

8
 El Atlas de Justicia Ambiental reporta 116 conflictos socio ambientales en Colombia. En: https://ejatlas.org/ 
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compromisos claros para la garantía del derecho al acceso a la información ambiental y que 

se tengan los mecanismos judiciales apropiados para su protección cuando este sea 

vulnerado. 

4. El derecho de acceso a la participación pública ambiental  

Cuando hablamos de participación en materia ambiental hablamos de la posibilidad que 

tienen los ciudadanos de incidir en los procesos de toma de decisiones públicas que afecten 

el medio ambiente como bien de titularidad colectiva.  Para que haya una verdadera 

participación ambiental los mecanismos de participación deben permitir que las personas 

ejerzan una incidencia concreta en las decisiones, que quienes participan sean escuchados 

por las autoridades y que sus opiniones y aportes sean tenidos en cuenta
9
. 

A nivel internacional el derecho a la participación pública ambiental fue reconocido por el 

Principio 10 de la Declaración de Rio como la mejor forma de tratar las cuestiones 

ambientales. Los estándares contenidos en las directrices de Bali establecen que una 

adecuada participación ambiental es aquella en la cual los gobiernos informan 

adecuadamente a los ciudadanos acerca de los momentos y oportunidades para participar, 

de manera que estos tengan la posibilidad de hacerlo de manera efectiva y al inicio de los 

procesos. Además se establece que los gobiernos deben proactivamente, y de manera 

transparente y consultiva, promover la participación ciudadana y asegurar que las personas 

tengan oportunidades adecuadas para expresarse, haciendo de la participación ciudadana 

algo efectivo y no un simple y mero trámite.  

En Colombia la Constitución Política de 1991 es definida como una Constitución 

ecológica, donde hay una explícita consagración del derecho al disfrute de un medio 

ambiente sano, con un enfoque participativo. Igualmente establece la obligación del Estado 

de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, reconociendo de esta manera la 

existencia del derecho al equilibrio ecológico, con lo que el mismo debe conservar las áreas 

de especial importancia ecológica del país. 

La Constitución Colombiana consagra el derecho a la participación como una 

manifestación del principio democrático del Estado Social de Derecho, y específicamente 

                                                           
9
 Manual de Acceso a la Información y a la Participación Ambiental en Colombia 

Lora, Ana María; Muñoz, Lina Marcela; Rodríguez Gloria Amparo. Colección Útiles para Conocer y Actuar 
Nº 10. Iniciativa de Acceso Colombia, ILSA y Universidad del Rosario. Primera edición. Bogotá, Colombia. 
2008 
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consagra el derecho a la participación pública ambiental en el art 79. Como ha sido 

reconocido por la jurisprudencia Constitucional la participación ambiental adquiere 

especial importancia por cuanto “el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente 

protegido en el que concurren varias dimensiones: es un principio que irradia todo el 

orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, 

procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con la protección de los 

recursos naturales, es un derecho constitucional de cada individuo como ciudadano y 

puede ser exigido por vía judiciales, es origen de la obligación a cargo del Estado de 

prestar saneamiento ambiental como un servicio público, como la salud, la educación y el 

agua, cuya protección garantiza al mismo tiempo la calidad de vida de los habitantes, y 

finalmente, es “una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la 

responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los 

factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección
10

” 

Tal como lo consagra el Principio 10 de la declaración de Río cuando las personas pueden 

participar efectivamente en la toma de decisiones generalmente esas decisiones son mejor 

acogidas y ambientalmente más sostenibles que aquellas que se toman sin la participación 

ciudadana.  

Es importante recordar que la ley 99 de 1993 estableció que la política ambiental del país se 

debe guiar por unos principios rectores, entre los que se encuentra el principio del manejo 

ambiental democrático y participativo, y los principios contenidos en la Declaración de Rio 

de 1992, donde se incluye el llamado Principio 10 sobre acceso a la información, 

participación y justicia ambiental. De estos principios se desprende la obligación del estado 

y de sus autoridades ambientales de permitir tanto el acceso a la información como la 

participación ciudadana en todas sus actuaciones.  

El derecho de acceso a la participación ambiental debe garantizarse desde el momento en 

que se está evaluando una decisión susceptible de afectar el medio ambiente o los recursos 

naturales, con el fin de prevenir la aparición de futuros conflictos socio ambientales, pues 

de nada sirve a los ciudadanos una participación tardía que no es efectiva y que no les 

permite incidir en los procesos de toma de decisiones. Para ello también es importante que 

los ciudadanos puedan acceder a la información necesaria acerca de las oportunidades para 

participar y el tema sobre el que se decidirá. 

                                                           
10

 Corte Constitucional. Sentencia T 348 de 2012. MP: Jorge Ignacio Pretelt 
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La razón de ser de la democracia se manifiesta en el derecho de acceso a la participación. 

La participación con respecto a asuntos ambientales es la piedra angular para la 

construcción de sociedades más equitativas, justas y  conscientes de los impactos que el 

hombre tiene sobre su hábitat natural. 

 Se debe tener en cuenta, que la falta de implementación y la continuas vulneraciones que 

se producen en Colombia a la participación ambiental desencadenan numerosos conflictos, 

llegando a producir amenazas a la integridad, persecuciones e incluso la muerte de los 

defensores ambientales, tal como lo reporta la organización Global Witness en su informe 

“¿Cuántos más?” donde se documentaron 25 casos de asesinatos de defensores ambientales 

en el país durante el año 2014. Ese año, de acuerdo con esta organización se produjeron 116 

asesinatos de ambientalistas, de los cuales 88 se situaron en Latinoamérica, siendo 

Colombia el segundo país con mayor número de casos luego de Brasil
11

. Estas cifras son 

altamente preocupantes y dan muestras del panorama que se vive en Colombia en materia 

de democracia ambiental. 

La protección del derecho a la participación ambiental es esencial en la construcción del 

Estado Social de Derecho, la prevención de los conflictos socio ambientales y la definición 

del futuro de nuestro territorio. Más aún cuando tenemos en cuenta que Colombia 

actualmente vive un proceso de paz en el cual se han depositado muchas esperanzas, y que 

para implementar los acuerdos a los que se llegue es necesario dar respuesta a la alta 

conflictividad ambiental que afecta al país.   

La garantía del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ha sido 

reconocida como fundamental para la promoción del desarrollo sostenible, la democracia y 

el derecho a un medio ambiente sano. Asimismo la participación ciudadana contribuye a la  

formulación y aplicación de medidas y políticas informadas, transparentes y adecuadas para 

propiciar un mayor bienestar de la población y contribuir a la rendición de cuentas y a la 

vigencia del Estado de derecho. 

5. Vulneraciones a los derechos al medio ambiente sano, al agua, al acceso a la 

información y al acceso a la participación ambiental en el proceso de 

delimitación del páramo de  Santurbán 

                                                           
11

 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/cuantos-mas/ 
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Los ecosistemas de Páramo son espacios únicos en el planeta, pues poseen una vegetación, 

fauna, clima y suelos diferentes frente al resto de ecosistemas, teniendo una gran 

importancia ecológica y haciendo parte fundamental del desarrollo cultural en Colombia.  

Como fue reconocido recientemente por esta honorable Corte en sentencia C-035 de 2016 

los páramos en Colombia cumplen una función primordial de la cual dependen la vida, la 

salud y la dignidad humana de más del 70% de los colombianos que consumen el agua 

potable que proveen estos ecosistemas. Además, los páramos al ser ecosistemas únicos y 

que se han desarrollado en relativo aislamiento son especialmente vulnerables a las 

afectaciones externas, lo que hace que los deterioros que sufran en su suelo y subsuelo sean 

prácticamente irreversibles.  

A pesar de la vital importancia para el país que tienen los ecosistemas de Páramo y de la 

alta vulnerabilidad que los caracteriza, la legislación colombiana no los pone en ninguna 

categoría especial de protección ni tampoco existe un instrumento jurídico que los proteja 

de manera privativa, por lo que esta honorable Corte consideró en su decisión que estos 

ecosistemas son víctimas de un déficit de protección que vulnera el derecho al medio 

ambiente sano y al agua, y que ante este déficit el Estado tienen un deber mucho más 

amplio de defensa ante las amenazas que sufren los mismos.  

El deber de protección estatal se debe materializar entre otras actividades, por medio de la 

delimitación de los páramos, función en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, y que de acuerdo con la reciente jurisprudencia constitucional debe realizarse a 

partir de criterios ecológicos que protejan la complejidad de las interacciones entre los 

elementos del páramo y los distintos ecosistemas que lo rodean, pues de lo contrario el 

Estado estaría desconociendo su deber de protección. 

El Atlas de Páramos de Colombia, desarrollado por el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt en el año 2013, presentó varias 

recomendaciones para la delimitación de los Páramos, que incluían “no solo una propuesta 

técnica para la delimitación de los páramos sino que buscan por una parte, sintetizar 

diferentes dimensiones socio-económicas relevantes para la gestión efectiva del 

ecosistema, tales como la historia ambiental, la caracterización de actores, el análisis de 

redes sociales y el análisis de servicios ecosistémicos. Por otra parte y basado en la 

lectura integral del territorio, el Instituto hace recomendaciones para la gobernanza 

ambiental, dirigido a la construcción de políticas más efectivas para el del territorio con 
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vinculación amplia y efectiva de los actores sociales vinculados con el territorio.”
12

, con lo 

que resaltó la importancia de la participación ambiental efectiva de los ciudadanos en las 

decisiones que afecten su territorio. 

El proceso de delimitación de los páramos constituye una actuación administrativa de la 

autoridad ambiental que da origen a una resolución, por lo tanto durante su desarrollo es 

deber de las autoridades ambientales otorgar todas las garantías y permitir el uso de los 

diversos mecanismos para hacer efectivos los derechos al acceso a la información y a la 

participación ciudadana. Es obligación de la autoridad hacer una correcta socialización de 

la información y los criterios en los que se basa el proceso de delimitación, especialmente 

de los estudios sociales y ambientales que permitan a la comunidad conocer los datos y 

luego poder ejercer una participación informada. 

Además, es fundamental que la participación ciudadana se permita de manera temprana en 

el proceso, es decir que la comunidad tenga una verdadera oportunidad de dar sus opiniones 

y que dichas opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de tomar la decisión. Si los 

mecanismos de participación son meramente formales y las oportunidades para participar 

se le brindan a la comunidad cuando ya hay una decisión tomada, no existe participación 

real y efectiva. 

 En el caso de la delimitación de Santurbán a los ciudadanos les fueron objeto de 

vulneraciones a su derecho de acceso a la información, cuando no se les dio respuesta 

oportuna a los derecho de petición y además no se les permitió acceder a la información 

correspondiente a los estudios sociales y ambientales que se estaban teniendo en cuenta 

dentro del proceso. También existen vulneraciones al derecho a la participación ciudadana 

cuando a los ciudadanos se les niega la posibilidad de una audiencia pública ambiental para 

conocer la información e incidir en el proceso de delimitación del páramo, y posteriormente 

cuando  se convocó a unas mesas de concertación, a las que tampoco se invitó a la 

comunidad, y que de igual forma fueron realizadas cuando la decisión acerca de la 

delimitación ya estaba tomada. Por lo que aún si los ciudadanos hubieran sido invitados a 

dichas mesas no habrían podido tener ninguna incidencia, convirtiendo este mecanismo de 
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 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos. (2013). Atlas de páramos de Colombia 2013, Una nueva 
cartografía de los páramos colombianos: Diversidad, Territorio e Historia. Obtenido de 
http://www.humboldt.org.co/component/k2/item/551-atlas-de-paramos-de-
colombia2013?highlight=YToyOntpOjA7czo4OiJww6FyYW1vcyI7aToxO3M6MTI6ImNhcnRvZ3JhZsOtYSI7fQ=
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participación en una mera formalidad sin ningún tipo de efectividad para la garantía real de 

los derechos. 

Igualmente, de acuerdo a la sentencia C-035 de 2016, a pesar de que el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad encargada tiene cierta discrecionalidad, 

la delimitación de los páramos debe realizarse con base en criterios biológicos y ecológicos 

que protejan la complejidad de las interacciones entre los diversos elementos del 

ecosistema de páramo y los ecosistemas circundantes, pues de lo contrario el Estado estaría 

desconociendo ese deber de especial protección constitucional que tiene con los Páramos. 

En este punto, es fundamental resaltar el componente de integridad ecológica, el cual 

reconoce la unidad ecológica entre el páramo y el bosque alto andino, los cuales se 

encuentran conectados de manera espacial y ecológica, unión que permite mantener y 

proteger las funciones ecosistémicas que el páramo brinda a las comunidades humanas y 

encaminar su manejo hacía el adecuado funcionamiento del ecosistema. 

Es vital recordar que de la delimitación de los páramos del país depende el efectivo 

cumplimiento de la sentencia C-035, que se traduce en la efectividad de la prohibición total 

de llevar a cabo actividades de exploración y explotación minera y de hidrocarburos en los 

páramos como fue ordenó por la Corte. De esta manera, de los procesos de delimitación de 

Páramos va a depender el futuro del derecho al agua, a la dignidad humana y a la vida de 

todos los colombianos. 

Conclusiones 

El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido una relación 

intrínseca entre el medio ambiente y los derechos humanos. Para la comunidad 

internacional es un hecho que la degradación ambiental, la desertificación, el cambio 

climático, y todas las otras situaciones producidas por el comportamiento de los seres 

humanos tienen un impacto directo sobre los derechos fundamentales, y que no pueden 

haber unos mínimos estándares de dignidad humana si no hay garantía de que las personas 

desarrollen su proyecto de vida en un ambiente sano y seguro. Además, el reconocimiento 

de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente ha significado también el 

reconocimiento de los derechos de acceso como la base de la democracia ambiental y el 

desarrollo sostenible. 

Los derechos de acceso a la información y a la participación en materia ambiental deben ser 

protegidos y promovidos por los estados en desarrollo del estado social de derecho. Para 
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esto la región de Latinoamérica y el Caribe se encuentra actualmente en medio de un 

proceso de negociación internacional el cual se espera dé nacimiento a un tratado 

jurídicamente vinculante para todos los países que otorgue medidas importantes para la 

protección de los defensores ambientales y el fortalecimiento de la gobernanza. 

Para garantizar una verdadera participación ciudadana se debe permitir que las personas 

accedan a la información ambiental de manera completa y en un lenguaje claro, que las 

oportunidades de participación se ofrezcan de manera temprana y que las opiniones de la 

ciudadanía sean tomadas en cuenta en la adopción de la decisión. Los procesos de decisión 

ambiental participativos que cuentan con comunidades informadas tienen mayores 

probabilidades de éxito en su implementación, y contribuyen a la prevención de los 

conflictos socio ambientales. 

De esta manera, es importante que los procesos de delimitación de los páramos que están a 

cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se desarrollen otorgando las 

garantías necesarias para el efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y 

la participación pública ambiental, y que además sigan criterios científicos que tengan en 

cuenta las especificidades de estos ecosistemas y su conectividad ecológica. Solo de esta 

forma se podrá garantizar el cumplimiento del deber del estado de protección a las áreas de 

especial importancia ecológica, la garantía de un medio ambiente sano y del derecho al 

agua para el consumo de la población colombiana. 

Por estas razones solicitamos a la honorable Corte constitucional que otorgue protección a 

los ciudadanos y tutele sus derechos.  

 

Cordialmente, 

 

 

Natalia Gómez Peña 

CC 1032446921 de Bogotá 


