
	
	
	
	
	
	

MUNICIPIO DE PEREIRA INICIARÁ CONTRATACIÓN 
PARA DISEÑO DE LA ACTUACIÓN URBANA INTEGRAL 

NECESARIA PARA DECIDIR SOBRE EL LOTE SAN MATEO 
 

 
• Mesa ciudadana San Mateo Nos Une conoció situación tributaria del lote San 

Mateo sin que ésta interfiera con el proceso de planificación que inició este 
año. 

 
(8 de agosto de 2017) Los impuestos pendientes de pago por parte 
del Batallón San Mateo de Pereira no interfieren con el proceso de 
planificación alrededor del lote que ocupa hoy la guarnición militar y que 
ha convocado a la ciudadanía en torno a recomendar acciones para que 
el Municipio diseñe la Actuación Urbana Integral (AUI) necesaria para 
saber qué se va a hacer en el predio en discusión. 
 
A esta conclusión llegó la Asamblea General de la mesa ciudadana “San 
Mateo Nos Une” reunida este martes en la que participó el secretario 
de Hacienda de Pereira, Carlos Alberto Maya López para dar a conocer la 
realidad tributaria del Batallón San Mateo. Después de conocer los 
alcances de las acciones que adelanta la Secretaría de Hacienda, los 
integrantes de la mesa ciudadana expresaron su tranquilidad porque no 
interferirán con el proceso que se cumple de manera juiciosa para 
aportar en la planificación del lote y lo que ocurrirá con todo el terreno 
después de que se consolide el traslado de la guarnición militar. La 
Asamblea General igualmente decidió que seguirá el desarrollo de este 
proceso porque aunque no interfiere en la tarea actual, sigue siendo un 
tema de ciudad. 
 
Avances: 
La secretaria de Planeación de Pereira, Claudia Patricia Velásquez, como 
vocera de la mesa ciudadana “San Mateo Nos Une” indicó que el 
Municipio trabaja alrededor de insumos y aportes que ha hecho la mesa 
técnica conformada por profesionales y representantes de gremios y 
academia. “Tenemos 200 millones de pesos con los que contrataremos 
el equipo técnico para la formulación de lineamientos que serán la base 
para la Actuación Urbana Integral que se trabajará en el 2018” 
 
 
Por su parte Mónica Paola Saldarriaga, representante de colectivos 
ciudadanos en la mesa “San Mateo Nos Une” indicó que la mesa 



	
	
	
	
	
	
técnica recomienda a la Administración Local que se contrate un gerente 
con altas cualidades que dirija la Actuación Urbana Integral. Las 
recomendaciones y los avances en cuanto a la metodología de 
intervención del lote San Mateo hacen parte de los aportes que ha hecho 
la mesa ciudadana a la Administración Local desde que se constituyó 
este espacio de participación conformado por voceros de la ANDI, 
Camacol, Sociedad de Mejoras de Pereira, Asociación de Ingenieros de 
Risaralda, Comité Intergremial de Risaralda, Sociedad de Arquitectos de 
Risaralda, las universidades Libre, Católica y UTP, así como los 
representantes de la Red de Colectivos Ciudadanos y del programa 
Pereira Cómo Vamos y la Cámara de Comercio de Pereira, además de 
profesionales que están donando su tiempo y experiencia. 
 
“Desde las propuestas presentadas también consideramos importante 
que la participación ciudadana sea amplia y se contemplen los 
mecanismos para que se refleje tal como esta contemplado en el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT. Que esa participación sea presencial y 
virtual”, agregó Mónica Paola Saldarriaga al expresar que además se 
deben definir los estudios de detalle que hagan falta para la constitución 
de los lineamientos con los que se construirá la AUI. 
 
 
Experiencia a consultar 
La Asamblea General de “San Mateo Nos Une” decidió consultar 
expertos que asesoraron el proceso que se dio en Barranquilla alrededor 
de la cesión de parte del ministerio de Defensa al Distrito del lote donde 
opera el Cantón Militar No. 2 Batallón Paraíso, con el animo de que haya 
una retroalimentación y verificar si se pueden replicar acciones exitosas 
en el caso de Pereira. 
 

 
 
 
Para ampliar información sobre los avances alcanzados en este espacio 
de concertación, estarán atentos los voceros designados: 
 

- Secretaria de Planeación de Pereira, Claudia Patricia Velásquez. Cel. No. 
312 777 0179 

 
- Mónica Paola Saldarriaga Escobar, representante de la Red de 

Colectivos Ciudadanos. Cel. No: 316 820 6646 


