
ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO 

INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

NOVIEMBRE DE 2020 

 

PROBLEMÁTICA DE LOS ESQUEMAS DE PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES EN COLOMBIA  

 

AUTOR  

Rodrigo Antonio Reyes Niño  

Ingeniero Ambiental  - Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

u2701042@unimilitar.edu.co 

 

 

DIRECTOR 

Ph.D. Ximena Lucía Pedraza Nájar  

 

Doctora en Administración – Universidad de Celaya (México) 

Magíster en Calidad y Gestión Integral – Universidad Santo Tomás e Icontec 

Especialista en gestión de la producción, la calidad y la tecnología - Universidad Politécnica 

de Madrid (España)  

Especialista en gerencia de procesos, calidad e innovación – Universidad EAN (Bogotá D.C.) 

Microbióloga Industrial – Pontifica Universidad Javeriana 

Auditor de certificación: sistemas de gestión y de producto 

 

Gestora Especialización en Gerencia de la Calidad - Universidad Militar Nueva Granada 

  ximena.pedraza@unimilitar.edu.co; gerencia.calidad@unimilitar.edu.co 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO 

INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DE LOS ESQUEMAS DE PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES EN COLOMBIA  

 

AUTOR  

Rodrigo Antonio Reyes Niño  

Ingeniero Ambiental  - Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

u2701042@unimilitar.edu.co 

 

Resumen  

Actualmente El Pago Por Servicios Ambientales constituye una de las problemáticas más 

relevantes a nivel mundial. Colombia no es ajena a dicha problemática y de ella depende 

en gran parte las alternativas de solución a muchos de los problemas socio económicos 

que hoy por hoy aquejan a nuestro país.  Es esta la razón de hacer el análisis de la 

Problemática De Los Esquemas De Pagos Por Servicios Ambientales En Colombia, el 

cual ha permitido en primera instancia revisar el piso legal y jurídico de esta reciente 

práctica en los cinco continentes, así como también los pros y los contras de este sistema 

de incentivos económicos a propietarios y usuarios de ecosistemas en aras de la 

conservación de su biodiversidad y desarrollo sostenible con el objetivo claro y preciso 



de identificar los factores determinantes que impiden en última instancia que este proceso 

se lleve a cabo con el lleno total de los requisitos y a su vez con plena satisfacción de 

todos actores implicados en los cuales se generan la problemática en cuestión.  

Palabras Claves: Pagos, Servicios, Ambientales, Incentivos, Conservación, Servicios 

Ecosistemicos, Desarrollo Sostenible.  

Abstract 

Nowadayas, Payment For  Environmental Seervices constitutes one of the most relevant 

troublesome worldwide. Colombia is not alien to this troublesome and It depends on It 

largely the alternative solutions for  many of the socio-economic problems that day by 

day afflict our country. This is the reason for doing the analysis of the Troublesome Of 

The Schemes Of Payment For Environmental Services In Colombia, that has allowed in 

the first instance,  check the legal ground of this recent practice in the five continents as 

well as the pros and cons of this system of economic incentives to  owners and users of 

ecosystems for the sake of the conservation of their biodiversity and sustainable 

development with the goal clear and precise to identify the determining factors that 

prevent in last instance that this process carries out with full requeriments and in turn, 

with the full satisfaction of all the actors involved in which  generate the troublesome in 

question. 

Keyword: Payments, Services, Environmental, Incentives, Conservation, Ecosystem 

Services, Sustainable Development. 

Introducción 

Si bien es cierto que  desde antes de la Ley 99 de 1993 se consideraban instrumentos 

económicos y financieros para la gestión ambiental en Colombia, solo con la expedición 

del Decreto 953 de 2013 se habló de manera específica de esquemas de pago por servicios 

ambientales. Posteriormente se vio la necesidad de darle un impulso en términos de 

política pública al pago por servicios ambientales y  fue durante el año 2017 que se 

expidió  el Conpes 3886 denominado  “Lineamientos De Política Y Programa Nacional 

De Pago Por Servicios Ambientales Para La Construcción De Paz”1 (DNP , (2017). ) El 

cual traza los lineamientos de política para la implementación de los Pagos Por Servicios 

Ambientales (PSA).  

 

Es una realidad que Colombia tiene bosques en 52 % de su superficie, posee el 50 

% de los páramos del mundo y es catalogado como un país megabiodiverso. La diversidad 

                                                 

 



de ecosistemas brinda servicios ambientales para la economía del país y el bienestar de 

las comunidades; sin embargo, la expansión de la frontera agrícola en áreas y ecosistemas 

estratégicos, así como la tala ilegal de bosques naturales, viene generando grandes focos 

de deforestación y trasformación de estos territorios poniendo en peligro inminente la 

biodiversidad que albergan los ecosistemas, creando la necesidad de desarrollar nuevas 

alternativas económicas que permitan, con eficacia y celeridad, frenar la transformación 

ambiental y la pérdida del capital natural y contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de bienestar, buen vivir y desarrollo sostenible del país. (Departamento 

nacional de Planeación Subdirección General Territorial, 2018) 

En virtud de lo anterior, la implementación del Pago por Servicios Ambientales, se 

convierte en  un incentivo económico en dinero o en especie que se reconoce a los 

propietarios, poseedores u ocupantes por las acciones de preservación y restauración en 

áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios, que 

crean nuevas alternativas económicas que desincentivan usos del suelo no acordes con su 

vocación y que generen pérdida de biodiversidad, permitiendo a su vez, crear lazos de 

confianza entre las comunidades y el Estado. (Departamento nacional de Planeación 

Subdirección General Territorial, 2018) 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los recursos naturales en el marco del 

desarrollo sostenible y la implementación de los esquemas de pagos por servicios 

ambientales en Colombia, se realizó una revisión documental de los problemas que se 

han presentado en la implementación de estos esquemas en nuestro país.  

Marco Teórico 

Para obtener una idea clara y objetiva acerca de los esquemas de pagos por servicios 

ambientales – PSA en Colombia y el mundo, es necesario desplegar unas series de 

concepciones económicas y ambientales, que se ilustraran a continuación.  

La conservación de ecosistemas estratégicos que proveen bienes y servicios 

ambientales, se constituyen en un objetivo primordial para mantener la disponibilidad en 

cantidad y calidad de los recursos naturales, el desarrollo tanto social como económico 

de las comunidades y el aumento de la calidad de los habitantes que las componen. Un 

claro ejemplo de lo mencionado anteriormente, es la conservación de las partes altas de 



las cuencas la cual  genera una serie de flujos de bienes y servicios ambientales para la 

sociedad, aguas abajo.  

Un servicio ambiental según lo define la legislación nacional son “aquellos 

servicios derivados de las funciones ecosistémicas que generan beneficios a la 

comunidad, tales como la regulación hídrica y el control de erosión y sedimentos, que 

permiten la conservación de los recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 

municipales, distritales y regionales. Para los efectos de esta norma, entiéndase por 

servicios ambientales como servicios ecosistémicos”2. 

A continuación, en la Ilustración 1 se muestra un ejemplo de los servicios 

ambientales en una cuenca hidrográfica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Decreto 953 de 2013. Articulo 3 - Definiciones 



Ilustración 1 Servicios ambientales en una cuenca hidrográfica 

Fuente: Adaptado del (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018) 

De acuerdo con la ilustración anterior, las partes altas de las cuencas hidrográficas 

generan servicios ambientales como son los servicios de provisión,  de soporte,  de 

regulación y los servicios culturales. Además y a pesar de no estar de manera implícita 

en la ilustración, se puede realizar una mención especial de los servicios de captura de 

gases efecto invernadero. Por tal razón, se justifica en términos económicos y sociales la 

conservación y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, para que como se 

muestra en el ejemplo de la ilustración, los beneficiarios de la conservación realizada 

aguas arriba, que en este caso serían los residentes aguas debajo de la cuenca soporten 

sus actividades económicas y tenga acceso a un servicio público de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por otra parte, en la literatura y la legalización sobre los PSA, se pueden encontrar 

muchos tipos de servicios ecosistemicos, en lo que respecta a los esquemas de PSA 

pueden dirigirse a los servicios de soporte,  de provisión, y otros a regulación, esto 

depende de la necesidad de la comunidad donde se realiza el proyecto o esquema de PSA, 

en la siguiente ilustración se puede observar la clasificación de los servicios mencionados 

anteriormente y los productos, beneficios y/o servicios que ofrecen al entorno.  

Ilustración 2 Servicios ecosistemicos 

 

Fuente: (Camacho Valdez V, 2011) 

De acuerdo con la ilustración anterior, se pueden realizar diferentes tipos de 

esquemas de pagos por servicios ambientales teniendo en cuenta las necesidades de la 

región, el departamento, el municipio o en algunos casos los intereses de algunas 

empresas que emplean dichos esquemas para el cumplimiento de la compensación por 

perdida de biodiversidad en la ejecución de sus proyectos.  

Es por lo anterior y debido a que los habitantes de las zonas rurales tienen pocos 

incentivos para proteger los ecosistemas naturales presentes en sus predios o tienen 

dificultades ya sea en la parte económica o técnica para desarrollar sistemas de 

producción amigable con el medio ambiente o ambientalmente sostenible, surge la 



necesidad del pago de un incentivo por parte de quienes se benefician de los servicios 

ambientales generados, de manera que motiven a que se den cambios en el uso del suelo 

por medio de los PSA. 

Finalmente, y de acuerdo con lo estipulado en el Conpes 3886, se concluye que el 

pago por servicios ambientales – (PSA) es el incentivo económico (en dinero o especie) 

que busca estimular a propietarios y/o poseedores regulares de predios localizados en 

áreas, ecosistemas y agroecosistemas de interés estratégico por las acciones y practicas 

asociados a usos del suelo que garanticen la generación y mantenimiento de servicios 

ambiental. (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

Generalmente, este pago se caracteriza por ser un acuerdo voluntario, y al momento 

de ser comprado se debe definir si es un servicio mesurable (por ejemplo, conservación 

de bosques para garantizar la provisión de agua). El beneficiario del servicio sólo 

retribuye cuando se genera el servicio ambiental y el propietario o poseedor se incentivará 

a conservar en la medida que reciba su incentivo económico. Por esta razón, el esquema 

de pago por servicios ambientales permite la operación de un mercado verde, donde los 

usuarios realizan pagos monetarios a los propietarios de los ecosistemas forestales que 

generan los servicios.  

De acuerdo con el Decreto Ley 870 de 2017 Pago por Servicios Ambientales, son 

cuatro los elementos en los que se fundamenta los esquemas de PSA: 

 Beneficiarios del incentivo: Propietarios, poseedores u ocupantes de predios 

ubicados en las áreas y ecosistemas estratégicos. 

 Acciones de reconocimiento Preservación y restauración para generar y mantener 

servicios ambientales como   calidad y regulación hídrica, culturales y espirituales, 

reducción y captura de gases de efecto invernadero, y conservación de la biodiversidad.  

 Interesados en los servicios ambientales Personas naturales o jurídicas, públicas, 

privadas o mixtas, que reconocen el incentivo económico de PSA de forma voluntaria o 

en el marco de autorizaciones ambientales. 

 Acuerdo voluntario: Mecanismo a través del cual se formalizan los compromisos 

entre los interesados en los servicios ambientales y los beneficiarios del incentivo, previa 

determinación del valor. 



De igual manera, al finalizar el mandato presidencial del ex presidente Juan Manuel 

Santos, se diseñaron estrategias y acciones tendientes a implementar los acuerdos de paz, 

luego de las negociaciones con los actores al margen de la ley. La dimensión ambiental 

se constituyó en uno de los ejes fundamentales de dicho acuerdo, siendo este sector 

ambiental uno de los que más contribuirá a alcanzar la convivencia pacífica de nuestra 

sociedad; por tal razón, se fortaleció normativamente los esquemas de pagos por servicios 

ambientales en Colombia.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”3 incluye como eje fundamental a la sostenibilidad estableciendo como objetivo 

“El Pacto por la Sostenibilidad busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la 

conservación del ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos 

naturales para nuestras futuras generaciones”. Una de las estrategias hace referencia 

exclusiva a implementar una “estrategia nacional de restauración de ecosistemas que 

incluya el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”. 

Materiales y Métodos 

 El tipo de metodología a utilizar, según el libro “Metodología de la Investigación”, 

de Hernández Sampieri, (Sampieri, 1991)  corresponde a una metodología cualitativa, 

para realizar la metodología se dividió en dos etapas fundamentales, la primera consistió 

en la evaluación documental del estado actual de los PSA en Colombia y algunas partes 

del mundo y el nivel de aceptación de los que se han visto beneficiados por estos 

incentivos.  

Finalmente en la segunda etapa se realizó el análisis general y conclusiones sobre 

la problemática de esquemas de pagos por servicios ambientales en Colombia y si 

realmente se están dando cumplimiento a las metas trazadas por el gobierno colombiano 

en lo que respecta a pagos por servicios ambientales.  

Desarrollo  
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Primera etapa: Evaluación documental del estado actual de los PSA en Colombia y 

algunas partes del mundo y el nivel de aceptación de los que se han visto beneficiados 

por estos incentivos. 

Para realizar un análisis del estado actual de los esquemas de PSA o semejantes a 

nivel internacional se muestra como se ha implementado este tipo de incentivos en 

Europa, Estados Unidos, Asia y áfrica. 

Pagos por Servicios Ambientales en Europa:  

Las medidas de pagos agroambientales y forestales existentes en la UE también 

tienen similitudes con los esquemas de PSA, la mecanización de la agricultura y el uso 

masivo de insumos químicos han llevado, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, a 

la intensificación de la producción agrícola y un aumento de las explotaciones y 

parcelas agrícolas, pero con consecuencias negativas para el medio ambiente. (Cañón 

Rubiano, 2019) En lo que respecta a pagos agroambientales con prácticas como la 

utilización de cercas vivas, coberturas vegetales en los cultivos, cultivos de invierno, 

agroforestería, baja densidad de ganado, cultivos y pastizales de alto valor biológico, las 

compensaciones económicas van desde 900 €/ha hasta 3000 €/granja. (Cañón Rubiano, 

2019) 

Así mismo, se puede observar que  una gran variedad de políticas y estrategias ha 

empleado la unión Europea para reconocer los ecosistemas en la provisión de servicios 

ambientales y fomentar la implementación de los esquemas de pagos por servicios 

ambientales, algunas de ellas se mencionan a continuación:  

 La estrategia europea para la biodiversidad  

 La nueva estrategia forestal Europea  

 La directiva Marco del agua o la Política de Agricultura Común  

 Reglamento europeo que regula las ayudas del fondo Europeo agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) y su desarrollo aplicado en el plan de desarrollo rural 

(PDR) de cada región. 

Pagos por Servicios Ambientales en Estados Unidos:  



De acuerdo con la investigación realizada denominada “El pago por servicios 

ambientales, la producción sostenible y los conflictos de uso del suelo en la ruralidad 

de Bogotá : mecanismos y políticas” se han  brindado incentivos directos a agricultores 

en Estados Unidos, que se comprometen con la producción y conservación de suelos, 

con alta probabilidad de erosión y aumenten la captación de carbono. El programa de 

Reserva de Conservación es un programa de conservación de suelos administrado por la 

Agencia de Servicios Agrícolas de los Estados Unidos en el cual cambio de un pago 

anual con un contrato de 10 a 15 años, los agricultores adoptan medidas para mejorar la 

cobertura del suelo, cultivar con manejos de conservación en tierras degradadas, ayudar 

a mejorar la calidad de agua, prevenir la erosión del suelo y reducir la pérdida de hábitat 

de la vida silvestre. (Cañón Rubiano, 2019)  

Pagos por Servicios Ambientales en África y Asia:  

De igual forma, De acuerdo con la investigación realizada denominada “El pago 

por servicios ambientales, la producción sostenible y los conflictos de uso del suelo en la 

ruralidad de Bogotá : mecanismos y políticas” En África existe un programa de Pagos 

por Servicios Ambientales que se centra en los pobres llamado PRESA (por sus siglas en 

inglés) y el programa de créditos de Agua Verde, donde se han establecido una base 

científica para la inversión en la ordenación de cuencas hidrográficas mediante el uso de 

técnicas agroforestales y gestión del recurso hídrico (Cañón Rubiano, 2019), aunque, 

según la investigación realizada por el autor indican que dichos programas son incipientes 

y no cumplen con la expectativas ni con las necesidades de la nación.  

Por otra parte, en lo que respecta al continente asiático, En Japón existe una 

iniciativa de pagos por servicios ambientales llamada “Satoyama”. Esta ha sido 

promovida por el gobierno japonés en el Convenio de Diversidad Biológica. En esta 

iniciativa se señala los PSA como un mecanismo financiero innovador para promover y 

apoyar los paisajes de producción socio-ecológica y producción sostenible en las áreas de 

agricultura, acuicultura y silvicultura. (Cañón Rubiano, 2019) 

Pagos por Servicios Ambientales en Colombia  



Para entender el funcionamiento de los esquemas de Pago por Servicios 

Ambientales en Colombia es importante conocer el contexto normativo a través de los 

últimos años en el país, A continuación, en la ilustración 3, se muestra una línea de tiempo 

del proceso normativo que han tenido los esquemas de pagos por servicios ambientales 

en Colombia desde el año 2007 hasta el año 2019, periodo donde según el DNP se ha 

empezado a trabajar de lleno en los esquemas de PSA.  

Ilustración 3 Línea de tiempo del proceso normativo asociado al PSA en el periodo del año 2007 al 

año 2019 

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) 

De la ilustración anterior se puede observar que desde el año 2007  el estado 

colombiano empieza a trabajar en lo que hoy por hoy es una de las alternativas de 

conservación que más fuerza tiene en los diferentes departamentos y municipios del país, 

incluyendo desde el año 2019 a las comunidades indígenas y comunidades negras en estos 

procesos de pagos por servicios ambientales.  

Por otra parte, se observó por medio de la revisión de algunos artículos de revistas 

importantes de nuestro país donde su  punto de vista es diverso entre si es una buena o 

mala alternativa de conservación, se encontró que la implementación de los esquemas de 

pagos por servicios ambientales en Colombia presenta problemáticas en algunos sitios 

donde se ha querido implementar este tipo de estrategia debido a que los recursos 



destinados para la implementación no satisfacen las necesidades de los propietarios 

potenciales de incluir en el esquema.  

Como se puede observar a continuación, en el CONPES 3886 de 2017, el decreto 

Ley 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 2018 establecen los siguientes rubros de 

financiación: 

Del Art. 108 Ley 99 de 93 y el artículo 174 de la ley 1753 de 2015 

1. Art 43 l99/93 ------------ Tasa por utilización de aguas  

2. Parágrafo 1 art 43 -----1% del total de las inversiones para recuperación, 

preservación y conservación de recurso hídrico en el marco de licencias ambientales 

reglamentado por Decreto 2099 de 2016 

3. Compensación por pedida de biodiversidad ----(Res 0256 feb//18 manual 

de compensación componente biótico) 

4. Art. 45 de la Ley 99 de 1993 --- Transferencias Sector Eléctrico Empresas 

generadoras hidroeléctrica transfieren el 6% de las ventas brutas a las AA y ET 

5. Art 253 Estatuto Tributario (Beneficios tributarios) 

Por otra parte, también se consideran fuentes financieras: 

6. Art 111 de la Ley 99 de 1993 y el Art. 210 de la Ley 1451 ingresos 

corrientes de las ET (municipios y deptos.) 

7. Ley 1819 de 2016 - Reforma Tributaria - Artículo 223. Impuesto Nacional 

al Carbono  

8. Fondo Colombia en Paz creado, mediante el Decreto 691 de 2017 

9. Fondo Colombia Sostenible 

10. Fondo de Microfinanzas Rurales - Decreto 1449 de 2015 que reglamenta 

la Ley 1731 de 2014 MADR 

11. Fondos Parafiscales Agropecuarios (FPA) MADSR DNP 

Como se puede observar del listado anterior, a pesar de contar con una importante 

variedad de fondos y mecanismos para realizar el esquema de pago por servicios 

ambientales este sigue siendo insuficiente debido a la importancia que actualmente se le 



da a otros temas en el país, sumado esto a la emergencia que se vive actualmente por el 

Covid-19 han hecho que la problemática que se venía presentando en años anteriores y 

que se estaba intentando corregir por medio de nuevos recursos y estrategias 

gubernamentales aumente considerablemente. 

Por otra parte, existe otro gran dilema o impedimento al momento de realizar 

acuerdos entre los propietarios y las entidades que realizan el esquema de pagos por 

servicios ambientales, ya que, muchos de los propietarios no cumplen con los requisitos 

que impone la normativa de PSA, la cual indica que los beneficiarios del incentivo 

económico deberán ser “los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de 

culpa”, además, quien se declare propietario, poseedor u ocupante del predio debe 

verificar dicha condición por medio de alguno de los siguientes documentos a la hora de 

firmar los acuerdos para recibir el incentivo:  

 Certificado de libertad y tradición, a fin de verificar la tradición del predio y las 

transacciones previas que se han realizado.  

 Copia de la Escritura pública. 

 Copia de un recibo de servicios públicos del predio. 

 Copia del respectivo contrato de arrendamiento. 

 Certificación expedida por la Junta de Acción Comunal para poseedores y 

ocupantes. 

 En caso de existir más de un propietario por predio, se debe firmar un poder de 

todos los propietarios autorizando a una sola persona a la firma del posible acuerdo de 

conservación. 

Lo anterior, conlleva a que muchas veces, a pesar de ser un predio potencial de ser 

beneficiario del incentivo por problemas como el desplazamiento forzado, la no 

realización de desenglobes, repartición de herencia o las diferencias entre familiares u 

propietarios no se pueda firmar el acuerdo de conservación por no tener una viabilidad 

jurídica para el proyecto, dicha situación conduce muchas veces a otorgar el incentivo en 

predios que si bien son importantes para la conservación del ecosistema no generaran el 

rendimiento que podrían aportar los predios que tienen algún tipo de problema jurídico, 

sumado a lo esto, existe una problemática asociada a la desinformación o 

desconocimiento que se tiene acerca de los PSA en la zonas rurales del país, pues muchos 



propietarios que quiere realizar actividades de conservación no cuentan con los recursos 

y aun cuando tienen las intenciones para realizarlo no pueden por no contar con los 

recursos y debido al desconocimiento de los programas como los PSA terminan 

contaminando o destruyendo el ecosistema para conseguir recursos y poder subsistir.  

Resultados y discusiones 

De acuerdo con el Departamento nacional de Planeación, Se estima que el valor 

para la implementación del Proyecto tipo de Pagos por Servicios Ambientales por 

hectárea año promedio es de $ 600.000 (precios 2018) lo que equivale, trayendo a Valor 

Presente Neto VPN dicho valor a unos $ 634.200 por hectárea año, lo cual, en muchos 

casos no representa lo que a un propietario en un año podría sacarle de ganancia a una 

hectárea en el desarrollo de su actividad cotidiana o no supera las expectativas 

económicas que se le generan a un propietario cuando se le socializa previamente el 

proyecto origina cierta discusiones entre la entidad que planea realizar la implementación 

de los esquemas de pagos por servicios ambientales y los posibles beneficiarios  del 

incentivo, sin embargo, según lo indica el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible con fecha de corte al año 2019, existen diecisiete (17) departamentos con 

programas o proyectos de PSA, once mil cuatrocientos (11.400) acuerdos voluntarios 

firmados y doscientos diecinueve mil novecientos doce (219.912) hectáreas conservadas 

en proyectos de PSA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020), lo cual, 

supera la meta establecida en el Conpes 3886 para el periodo comprendido entre el 2017 

y 2019, donde se estableció la meta de ciento cincuenta mil (150.000) hectáreas 

conservadas por medio de los proyectos de PSA. 

Conclusión  

Si bien se evidencia una problemática en la implementación de los esquemas de 

pago por servicios ambientales en Colombia, se puede observar que es debido a que es 

un proceso o una figura relativamente nueva donde es por medio de la realización de las 

primeras fases que se evidencia o se detectan problemáticas mencionadas anteriormente 

y de esta manera se puede  ir dándole posibles soluciones que garanticen una ejecución 

optima del programa, es importante que por parte de las entidades del estado además de 

contar con el apoyo ambiental y jurídico se vincule instituciones que ayuden en la 

verificación previa (situación actual de propiedad, deudas, predios vinculados a 

restitución de tierras o desplazamiento forzados, entre otros) de los predios pre 



seleccionados como beneficiarios del incentivo y de esta manera evitar inconformidades 

y perdidas de cualquier tipo al obtener esta información justamente al momento de firmar 

los acuerdos de conservación. Así mismo, es primordial además de los análisis de 

valoración económica del valor a pagar a los propietarios vincular los negocios verdes a 

estos incentivos de conservación y de esta manera generar una oportunidad de negocio 

adicional al obtenido por el pago por servicios ambientales y de esta manera garantizar el 

desarrollo sostenible en los diferentes territorios de nuestro país, finalmente es de suma 

importancia que se destinen muchos más recursos y se fortalezca la relación estado – 

comunidad para que no solo las metas establecidas en la política nacional de PSA se 

cumpla si no que se sobrepasen y sean los PSA una figura de conservación innovadora y 

eficaz frente a la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal y 

otras actividades que degradan los ecosistemas que brindan los servicios ambientales a 

las comunidades.  
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