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Resumen 

 

Los Pagos por Servicios Ambientales como instrumento, suponen un cambio en los esquemas de 

comprensión existentes de la relación del mercado con el medio ambiente. En este estudio he 

encontrado especial interés sobre la concepción que se tiene de esta herramienta en los diferentes 

países y cómo su manejo ha dado lugar a distintas transformaciones significativas en cada 

territorio.  

Colombia no representa un Estado aislado a las variaciones que sufre el mundo, pero sí ha 

mostrado ciertos patrones que exponen el hecho de que cada movimiento nuevo proveniente del 

exterior que ingresa a la Nación es mutado hasta el punto de dotarlo de características únicas. 

El pago por Servicios Ambientales no constituye una excepción a esta constante dentro de 

nuestro territorio por lo que un acercamiento claro de cómo llegaron estas ideas, cómo se han 

dado las transformaciones, su implementación y de qué manera se han producido las variaciones 

particulares es un tema pertinente de estudio a través del enfoque de la planeación.  

 

Palabras Clave: Sostenibilidad, Posconflicto, Política Fiscal, Política Pública, Presupuesto, 

Planeación. 
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Introducción 

 

Nuestro territorio comprende dos océanos, tres cordilleras, todos los ecosistemas y suelos 

conocidos, y una variedad de flora y fauna extensa y de características únicas. Nuestra historia, 

que data de mucho antes de los tiempos de la colonización, da cuenta de la estrecha relación de 

los habitantes de las áreas, de nuestra hoy república, con la naturaleza y el entorno que los 

rodeaba. Una relación que ha evolucionado con el paso del tiempo y con el paso de las distintas 

civilizaciones, dejando sus huellas en nuestra idiosincrasia, sembrando referentes culturales y 

folclóricos como relatos y mitos o grandes esculturas y tradiciones; elementos que entretejieron 

una visión particular en las distintas órbitas de esta sociedad. 

Sin embargo, los sucesos que llevaron a la formación de la República de Colombia y que nos 

conducen al panorama actual, se caracterizan por tener matices violentos, inestabilidad política e 

institucional y una falta de horizontes claros hacia el proyecto que se pretendía formar como 

Nación: Desde nuestra génesis nos hemos cruzado con contrariedades y desacuerdos sobre el 

camino que debemos tomar, y sin duda, la mayoría de las tragedias que aún perduran en nuestra 

memoria son con ocasión de conflictos internos.  

Somos una sociedad principalmente agrícola que paradójicamente ha presenciado el abandono 

por parte del gobierno al campo, la falta de desarrollo y una economía precaria, factores (entre 

muchos otros) que han hecho de la desigualdad extrema y la pobreza, como pilares fundacionales 

de esta concatenación de guerras, una realidad que perdura hasta hoy y que en ocasiones 

pareciese no tener remedio, pues ninguno de los modelos de Estado planteados ha logrado dar 

con una solución eficiente frente al problema. 

Ese abandono también tuvo consecuencias sobre el Medio Ambiente, especialmente en el siglo 

XX, los ecosistemas se vieron fuertemente afectados, la industrialización y el extractivismo 

desmedido, sumando con la indiferencia del gobierno y la población, devinieron en un deterioro 

progresivo de los ecosistemas, y no sería hasta finalizada la segunda parte de la centuria que a 

través de la expedición de normas se pretendió la guarda de estos espacios. 

Cabe destacar, que el Estado Social de Derecho en menos de 30 años ha logrado, a pesar de todo 

lo anterior, importantes cambios en materia ambiental y social. Las conquistas alcanzadas en el 
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nuevo milenio a través de las instituciones y de los movimientos ciudadanos han desembocado 

en grandes avances, siendo uno de los puntos cumbre el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno 

de Colombia y las FARC, del cual derivaron una serie de políticas y estrategias (unas nuevas y 

otras olvidadas por el ordenamiento) que proponían un cambio en la visión del País y la llegada 

de nuevas oportunidades al territorio. 

Una de estas políticas es el Pago por Servicios Ambientales, los cuales proponen un punto 

intermedio entre las tradicionales visiones de producción del mercado y conservación del medio 

ambiente a través del uso sostenible de los ecosistemas para la generación de servicios que 

beneficien a las comunidades o a cada individuo particularmente y que en distintos países ha 

tenido el tratamiento de Política Pública y en el ordenamiento colombiano, además de lo anterior, 

en el espectro del presupuesto se encuentra en los gastos de inversión.  

Este trabajo nace entonces, de la necesidad de estudiar, a través del análisis de información 

cuantificable y cualitativa, los Pagos por Servicios Ambientales como una herramienta que sirva 

de solución a distintas problemáticas del país: mostrar cómo se dio su nacimiento y evolución y 

de qué forma se ha llevado a cabo su implementación.  

Resulta relevante también hacer un recorrido sobre la conceptualización de la figura por distintos 

autores y la correlación de dichos conceptos con la realidad en diferentes países y sus resultados, 

de forma general, en comparación con el caso de Colombia.  

Todo esto a través de artículos vinculados con el tema, el análisis directo de las leyes, decretos y 

normas que han sido expedidas y las respuestas a varias consultas elevadas ante las autoridades 

que impulsan los proyectos como las Corporaciones Autónomas o el Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.   
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Primera Parte 

Capítulo I 

Consideraciones en torno al calentamiento global y al cambio climático: 

Una visión antropocentrista 
 

La industrialización trajo consigo un abrupto cambio en la calidad de vida de los seres humanos; 

un salto tecnológico impresionante que, a través del descubrimiento de medios de generación 

energética económicos y abundantes (basados en el carbón y en los residuos fósiles), en pocos 

años transformó el panorama del mundo en su totalidad, marcando el paso de una sociedad 

artesanal y de economías de pequeña escala, a la sociedad de consumo que vemos reflejada en 

nuestra cotidianidad. 

Los medios de producción se vieron enormemente beneficiados, la eficiencia iba en aumento y 

pronto con el desarrollo posterior de la ciencia, gracias a este salto tecnológico, el nivel de 

calidad de vida del ser humano se vio beneficiado en menos de dos siglos. 

A pesar de que éste desarrollo también trajo consigo un horrible periodo de violencia y escases 

económica que convirtieron al siglo XX en el más sangriento de la historia con la llegada 

consecuente de la Primera Guerra Mundial, producto de la competencia entre los grandes 

imperios por los limitados recursos naturales, esenciales para la industria en el continente 

europeo,  que culminó en el estallido de la Segunda Guerra mundial y el posterior nacimiento de 

la Guerra Fría, lo cierto es que hoy experimentamos un periodo de relativa paz y estabilidad, 

hasta el punto en el que autores cómo Steven Pinker(2011) aseguran que, de hecho la Humanidad 

vive la época más pacífica de su historia, afirmación apoyada en el Informe sobre Desarrollo 

Humano 2013 del PNUD y sustentada principalmente en el crecimiento y expansión de la 

democracia, el alza de la producción mundial de las riquezas y el constante acercamiento entre 

estados para la solución de conflictos. 

Sin embargo, independientemente de otras perspectivas y puntos de vista disidentes que puedan 

debatir estos argumentos1, hay una situación que desde el inicio del cambio tecnológico dado a 

 
1Autores cómo Nassim Nicholas Taleb o Andrew Gelman se oponen a esta perspectiva, pues en su criterio los datos 

estadísticos de muertes en relación con la guerra en las últimas décadas son insuficiente para asegurar que de hecho 

vivimos en la época más pacífica de la historia (“Onthestatisticalproperties and tailriskofviolentConflicts. Pasquale 

Cirillo, Nassim Nicholas Taleb; AppliedProbabilityGroup, Delft UniversityofTechnology, 

TandonSchoolofEngineering, New York University”) o que los conceptos de paz o ausencia de guerra no pueden ser 



4 
 

 
 

partir de la revolución industrial se ha mantenido constante y ha representado un importante foco 

de atención en los debates científicos y políticos: el cambio climático. 

Desde su concepción el término resulta problemático, pues el planeta Tierra representa un 

sistema que está en constante evolución y cambio, nada es estático y los factores relacionados 

con el tiempo atmosférico generan una serie de complicaciones a la hora de definir que 

entendemos por cambio climático o calentamiento global dentro de la frágil entropía terrestre. 

También es necesario señalar que éste no es el primer periodo de “calentamiento global” o 

“cambio climático” por el cual ha atravesado nuestro planeta. Hay una larga lista de evidencias 

que indican que en el pasado el planeta ya ha experimentado cambios en su atmósfera y 

temperatura, ya sea por la alta actividad volcánica o por los diversos movimientos que 

caracterizan al astro, explicados por los ciclos de Milankovitch (1991), entre otros factores, que 

inciden directamente en el clima. Tal vez el más evidente y cercano a nuestra época sea el 

periodo de glaciación, conocido como “Glaciación Würm” el cual culminaría hace 

aproximadamente doce mil años.  

Surgen entonces, a partir de esta información, una serie de cuestionamientos alrededor de por 

qué esta nueva etapa de variaciones en la temperatura debería ser diferente a las anteriores, qué 

factores la generan y qué consecuencias traen consigo. 

En primer lugar, debemos esbozar un concepto de “cambio climático” que se aproxime de una 

forma adecuada a las condiciones que caracterizan el estado actual de las cosas, así el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas de España lo define cómo: 

El efecto de la actividad humana sobre el sistema climático global, que siendo consecuencia del 

cambio global afecta a su vez, a otros procesos fundamentales del funcionamiento del sistema de 

la Tierra. La interacción entre los propios sistemas biofísicos entre sí y entre estos, los sistemas 

sociales, para amplificar o atenuar sus efectos, es una característica esencial del cambio global 

que dificulta la predicción de su evolución.(Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre 

el sistema Tierra, 2006, pág. 23) 

Anota también el Consejo que, a pesar de que el cambio es inherente al planeta Tierra y que a lo 

largo de su historia en el universo se ha visto afectado por una cadena de eventos climáticos que 

 
medidos en números. (“This fascinating academic debate has huge implications for the future of world 

peace”(Beauchamp, 2015).  
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la han afectado y que en el futuro seguramente afectarán la biosfera de manera mucho más 

abrupta2, el cerco conceptual que define el “cambio climático” está dado a partir del estándar 

tiempo y del factor causal del estándar: La velocidad del alza de la temperatura se ha producido 

en periodos demasiado cortos para la evolución del planeta3 y éstos cambios están determinados 

por la intervención exclusiva del ser humano en el ambiente.  

Así mismo, “calentamiento global” se refiere al alza de la temperatura, producto de la excesiva 

generación del efecto invernadero fruto de la intervención del ser humano en el ambiente, lo que 

hace que este término esté contenido en el de “cambio climático” cómo uno de sus factores, 

siento tal vez el más relevante de ellos. 

La segunda cuestión que debe tratarse es sobre cuáles son los efectos adversos que esta serie de 

cambios pueden traer, no solo para el planeta en general, sino particularmente para el ser 

humano. Sobre el alza de la temperatura, a priori se podría pensar que el hecho de que la 

temperatura suba un grado por década no debería ser alarmante, pues parece ser una cifra baja o 

lenta para lo que nuestra percepción permite distinguir. En todo caso, nada está más lejos de la 

realidad y esto se hace evidente principalmente en los océanos. 

Como ya se comentó con anterioridad, la Tierra representa un sistema, que si bien está sujeto a 

constantes cambios que llevan a que el hecho de hablar de “estabilidad climática” resulte un 

tanto conflictivo conceptualmente, es, en suma, un sistema demasiado delicado y “frágil”, en 

tanto que cualquier tipo de variación por más minúscula que parezca a nuestros ojos, en realidad 

desembocan en una serie de eventos cíclicos y en cadena que a largo plazo generan efectos 

devastadores cómo las grandes olas de calor de Europa y las fuertes nevadas y olas de invierno 

en  Norteamérica. 

Y es que el aumento de temperatura de un grado cada cien años ha sido suficiente para evaporar 

grandes cantidades de agua en el océano, evento que, genera un mayor efecto invernadero y 

 
2Tal vez uno de estos cambios más radicales se dio con el paso de una “biosfera pobre en oxígeno y con alta 

irradiación ultravioleta a una biosfera con un 21% de oxígeno y una capa de ozono que filtra los rayos ultravioletas, 

consecuencia del desarrollo de la fotosíntesis en bacterias.” (Duarte C. , 2006, pág. 24) 
3 La media indica que se ha producido un alza de la temperatura en promedio de un grado por centuria desde finales 

del siglo XIX(Mann, Bradley, & Malcom, 1994). 
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aumenta la salinidad de las aguas4, que en conjunto con la elevación de la acidez a causa de su 

almacenamiento excesivo de CO2 (European Enviroment Agency, s.f., pág. 2019) debido a la 

actividad industrial de los últimos dos siglos, ha provocado que ecosistemas completos, como los 

arrecifes de coral, se encuentren en estado de amenaza de extinción, lo que evidentemente 

supondrá una enorme crisis para toda la economía que gire alrededor de la pesca, solo por 

nombrar un caso particular. 

Cómo sea, el aumento de la temperatura no afecta solamente a los océanos; uno de los factores 

que también se han visto fuertemente influenciados por ésta agresiva fluctuación son los que se 

refieren al estado y mantenimiento de varias especies de cultivos las cuales no podrán ser 

trabajadas en las mismas zonas por la variación calórica, fomentando de esta manera el 

desplazamiento de las familias que dependían de éste para buscar una nueva opción y es que 

economías agrícolas dependientes de la papa, el trigo o la fresa pueden de hecho desaparecer, 

pues para su tratamiento requieren de condiciones muy específicas acompañadas de un clima frio 

(en el caso particular al menos de la papa y la fresa) sin los cuales su producción sería sino 

mermada, nula(National Geographic, 2015). 

Así mismo, a pesar de que el cambio climático puede en cierta medida propiciar y beneficiar 

también el crecimiento de ciertos cultivos cómo el maíz y el arroz, también trae consigo, al 

aumentar la temperatura, una propagación de las plagas de insectos, pues estos animales a 

diferencia de los mamíferos regulan su temperatura con base al ambiente del nicho que los rodea, 

lo que implica que al subir ésta, el metabolismo de los insectos se vea en cierta medida 

beneficiado, aumentando lógicamente su actividad y haciéndoles más resistentes a los controles 

que han sido desarrollados al día de hoy y es así como se estima que “por cada grado centígrado 

que aumente la temperatura, las pérdidas de las cosechas de trigo, maíz y arroz se incrementarán 

entre un 10 y un 25%”(National Geographic, 2018). 

Finalmente, el cambio climático afecta profundamente un factor fundamental para nuestra 

sociedad: el bienestar. Y deberíamos entender que un concepto tan básico como este es suficiente 

para enmarcar la importancia y repercusiones que el calentamiento global ha suscitado en el 

mundo. Grandes inundaciones, sequías, el aumento en la periodicidad de los tornados y en 

 
4Es de hecho por esto (el aumento de la salinidad del agua) que se puede medir qué tanta agua del océano se ha 

evaporado. (Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex 

and P.M. Midgley (eds.), 2013) 
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general el alza tanto en tiempo como en intensidad de los llamados “desastres naturales” no solo 

han mermado en la economía a través del desfinanciamiento de los seguros, sino que ha 

generado problemas mucho más profundos con el desplazamiento de familias, la pérdida de 

hogares y el aumento en la tasa de mortalidad por este tipo de eventos en zonas geográficas 

específicas. El hecho de que se argumente a favor o en contra de la incidencia del ser humano en 

este cambio de la temperatura no significa que como sociedad no debamos hacer nada al 

respecto, pues, incluso si se argumenta que el tiempo en factores ambientales que vivimos hoy en 

día se debe a causas meramente naturales ello no significa que per se sean benéficos para el ser 

humano y sea cual sea la relación que ocultan estos sucesos, es nuestro deber adaptarnos 

adecuadamente a las nuevas condiciones que nos propone el planeta.  

Cómo se mencionó con anterioridad éste no es el primer calentamiento que sufre el globo ni la 

primera vez que especies animales se extinguen masivamente; tampoco será la última y el 

planeta tierra ha demostrado ser capaz de crear nuevamente las condiciones necesarias para que 

la vida surja con el apartado lógico de que los seres humanos seguramente no sobreviviremos. 

Así pues, el tema de preservación ambiental es meramente antropocentrista, pues estamos 

hablando de nuestra subsistencia cómo especie en este planeta. 

Por tanto, es en primera instancia el deber del individuo comprender la incidencia de sus 

acciones dentro de esta materia, pero sobre todo es un deber del Estado como representante de la 

soberanía y de la voluntad de los ciudadanos proponer estrategias y mecanismos que propicien la 

conservación del medio ambiente y su restauración en pro de asegurar el bienestar y la 

subsistencia de sus actores, ya sea a través de actos positivos de intervención directa, de 

prohibiciones respecto a algunas actividades que puedan resultar directamente nocivas para los 

ecosistemas o a través de fomentar acciones que resulten benéficas para el ambiente por medio 

de diversos incentivos ya sean de carácter económico o incluso moral. El panorama es lo 

suficientemente evidente para no tomar cartas en el asunto, las que a largo plazo traerán ventajas 

y beneficios para las generaciones venideras. 
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Capítulo II 

Política Fiscal 
 

Low Murtra en su “Teoría Fiscal” resalta la importancia de que cualquier tipo de organización 

social que surja, tiene que lidiar inevitablemente con problemas de carácter económico, ya sean 

aquellas de corte capitalista dónde prevalece la propiedad privada, o aquellas de corte socialista 

dónde existe la propiedad común, e incluso, en el punto intermedio de ambas posiciones (en la 

que se encuentra ubicada Colombia)(1983). Esta perspectiva es apoyada por Isidro 

Hernández(2005) quien, además agrega que todo esto se trata en realidad de un proceso de 

“negociación” alrededor del manejo del poder entre ciudadanos del cual, a través de diversas 

propuestas, se determina el rumbo o el tipo de sociedad que se desee alcanzar. 

Así, desde los gastos elementales como justicia o seguridad hasta las categorías más complejas 

que han sido desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XX cómo la participación activa 

del Estado en la economía planteada por Keynes(1945) o la distribución del ingreso y la riqueza 

en pro de la equidad, cada gobierno debe establecer a través de qué mecanismos recaudará el 

capital y cómo éste será invertido, tarea que dentro de la dogmática debe su desarrollo a las 

políticas fiscales. De este modo, la expresión Política Fiscal se refiere, en términos generales, a 

la ordenación bipartita de la actividad financiera pública por parte de los entes públicos, y más en 

concreto, del gobierno de turno, es decir, el manejo del estado de las finanzas a través de 

mecanismos de ingresos y gastos. En otras palabras, “estudia la determinación del plan, el 

tiempo y el procedimiento a seguir en la realización de los gastos públicos y en la obtención de 

los ingresos públicos”(Lindholm, 1958, pág. 287). 

Si bien, tradicionalmente ha existido la tendencia de conceder al factor de los ingresos una mayor 

importancia, éste manejo de presupuesto integral de los gobiernos, conocido como política fiscal, 

debe seguir procesos que integren eficientemente ambos elementos, tanto ingreso, cómo 

gastos(Caro, 1979). 

Ésta es la configuración elemental de la actividad fiscal del estado, que en las teorías de corte 

keynesiano tiene cuatro objetivos fundamentales: (i)Alcanzar un conveniente sistema de precios, 

en tanto dentro de las economías de mercado las actividades que sean promovidas y la cuantía de 

dichas actividades son determinada principalmente por los precios; (ii)la Consecución de un 

nivel de consumo conveniente, ya que éste puede ser considerado no solo el objetivo final de las 
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actividades económicas, sino también su causa; (iii)la Consecución de un nivel de empleo 

estable, puesto que los índices de empleo productivo en las naciones industrializadas determina 

en gran parte el nivel de vida y  por último (iv)la Deseable distribución de la renta, siendo para 

Richard Lindholm el más importante de los objetivos o metas de la actividad fiscal puesto que la 

eficiencia, en términos económicos, dentro de la sociedad, está determinada  por la manera en la 

que los frutos y beneficios de dicha actividad sean divididos(1958). 

Autores como Low Murtra y Ricardo y Jorge Gómez(1986), entienden una categorización 

distinta de las finalidades de la Política Fiscal, afirmando que dichas metas son (i) La asignación 

de recursos; (ii) la Distribución del ingreso; (iii) La Estabilización económica y (vi) la Formación 

de capital, dejando entrever que en el punto “(iii)” pretenden agrupar todas aquellas metas que en 

las teorías de corte keynesiano suponen las funciones esenciales de toda política fiscal y 

proponiendo así, un sentido finalista mucho más extenso y basto que el propuesto por Lindholm 

y tal vez, más acorde con el modelo de estados que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo 

XX e inicios del siglo XXI. (Low & Gómez, 1986). 

No será extraño ver entonces, como a lo largo del desarrollo del tema principal del presente 

trabajo se encontrará inscrito el concepto de Política Fiscal y es que el PSA, independientemente 

de la definición que esbocemos, nace precisamente de la determinación de un gobierno por 

solventar problemas de carácter económico y ambiental, además de estar enmarcado en una 

política mucho mayor que, como se verá más adelante a profundidad, tiene como propósito 

principal la consecución de un Acuerdo de Paz estable. 

En este orden de ideas, resulta relevante entender que, desde la génesis de los PSA en nuestro 

país, la negociación de la que hablaba Isidro Hernández (2005) en torno a la configuración de las 

políticas fiscales es más que evidente, en tanto la herramienta pretende conciliar valores, que 

tradicionalmente han sido visto como disimiles, para lograr la satisfacción de distintos intereses 

que comprenden el económico, el social, el ambiental y el relativo al posconflicto. 

Así, cómo veremos más adelante a profundidad, el ejercicio de determinación de los PSA 

implica también una exigencia hacia el ordenador para que realice un detallado análisis de los 

medios por los que se pretenden manejar las finanzas relacionadas con la figura, que mecanismos 

de financiación serán utilizados (ingresos) y de qué modo se deberán destinar dichas erogaciones 
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a lo largo del tiempo (gasto), con atención a los principios de solidaridad, democracia, dignidad y 

eficiencia.   

Visto desde la configuración keynesiana, el tema central de estudio parece ser compatible con los 

objetivos de la actividad fiscal del Estado, principalmente en los temas de consumo, empleo y 

distribución de renta (Keynes, 1958), pues el concepto de SA implicará la conjunción de estos 

acápites en distintos niveles, al poner de presente un nuevo modelo de mercado que será 

financiado en su mayoría a través de impuestos, con el Gobierno encabezando su planeación y 

ejecución.  

En los términos de Murtra y Gómez (1986), los PSA se configuran como un perfecto engranaje, 

pues en términos generales, se trata de una figura enfocada en la formación de capital, a través de 

la asignación de recursos y distribución de ingresos por parte del Estado, en pro de la 

conservación de valores ambientales. 

 

2.1 Plan Nacional de Desarrollo 
 

A la categoría anteriormente desarrollada debemos añadir el ingrediente de función de 

planeación del estado, como eje fundamental para el eficiente desarrollo de la Política Fiscal, el 

cual, en Colombia se materializa, principalmente con la ley ordinaria cuatrienal del Plan 

Nacional de Desarrollo el que, de conformidad con el artículo 339 de la Constitución Política, 

estará conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del 

orden nacional.  

En palabras de Espinosa Faciolince 

La planeación es el origen y al mismo tiempo la base para la toma de decisiones. Es 

igualmente, la herramienta principal para el logro de los fines que se trazan en cualquier 

organización. Por lo tanto, esta es esencial en el manejo de esa gran organización llamada 

Estado, por lo que se requiere que su aplicación sea eficaz y eficiente, y la eficiencia de 

un proceso de planeación está directamente ligada a la consecución de sus objetivos, en 

un tiempo razonable y a un costo racional.”(1991, pág. 2) 
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Es así como en la primera parte del Plan Nacional de Desarrollo deberán estar contenidos los 

propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de acción estatal a 

mediano plazo y las estrategias relativas a la política económica, social y ambiental que adoptará 

el gobierno, todo esto atado con el programa de gobierno político ofrecido a los electores. 

Por otro lado, el plan de inversiones públicas “contendrá los presupuestos plurianuales de los 

principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los 

recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la 

sostenibilidad fiscal.”(Constitución Política de Colombia, 1991), en resumidas cuentas, en el 

plan de inversiones públicas el ejecutivo pone de presente aquellas políticas públicas, programas 

y proyectos que pretende realizar y a través de qué mecanismos serán financiados y 

desarrollados. 

En todo caso cada Plan Nacional debe seguir un ciclo de estudio, aprobación, ejecución y 

evaluación, que de acuerdo con el artículo 341 de la Carta Magna de Colombia deberá contar con 

la “Participación activa” de la sociedad civil (referenciando así la tesis explicada al principio del 

capítulo en la cual se indicaba que los estados funcionan a través de procesos de negociación 

entre los ciudadanos y un grupo específico que ejerce el poder) y de los órganos políticos y 

territoriales de la nación, esto a través de los Consejos Nacional y Territorial de Planeación, el 

Congreso, Asambleas y Concejos Distritales y Municipales. 

De este modo, la Constitución Política establece (al menos superficialmente) el procedimiento de 

la ley del Plan Nacional de Desarrollo, lo que hasta cierto punto otorga un grado de firmeza al 

contenido del documento. Sin embargo, por la misma naturaleza de su contenido y por la 

volatilidad de las decisiones políticas la ejecución de los proyectos puede llegar a ser inconstante 

en suma, lo que genera que las estimaciones presentadas en un principio nunca lleguen a hacerse 

realidad y es qué la Política Fiscal en general es una actividad endógena que no puede escapar de 

la influencia de la economía y su desarrollo, pues éstos inevitablemente generarán cierto grado 

de incertidumbre y variabilidad en cualquier proyecto que se pretenda llevar a cabo y 

ejecutar(Hernández, Teoría política y fiscal, 2005). 

La Ley 152 de 1994 siguió los estamentos señalados por la Constitución Política de 1991, siendo 

nominada como la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y estableciendo los  



12 
 

 
 

procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 

contemplados por el artículo 342, y en general por el capítulo 2o. del título XII de la Constitución 

Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 

planificación(Ley 152 De 1994, 1994), 

poniendo de presente en el artículo 3 los principios que se deben materializar en la función de 

planeación del estado, siendo éstos la Autonomía, la Ordenación de competencias, la 

Coordinación, Consistencia, la Prioridad en el gasto Público, Continuidad, Participación y entre 

otros la Sostenibilidad. 

Es preciso, en todo caso, citar que, dentro del proceso de elaboración del Plan, la ley orgánica 

menciona que se encuentran inmersos una serie de sujetos de planeación que intervendrán en la 

formación y nacimiento de la ley ordinaria. 

De este modo podemos realizar una división entre autoridades de planeación e instancias de 

planeación, siendo las primeras encargadas de la elaboración y preparación del documento, entre 

las que encontramos a nivel nacional al Presidente de la República, el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 

Ministerio de Hacienda y los demás Ministerios y Departamentos Administrativos en su ámbito 

funcional, en tanto las instancias de planeación son las que desarrollan un papel de discusión del 

proyecto presentado y está conformado por el Congreso de la República y el Consejo Nacional 

de Planeación.    

Debemos acotar que ésta distinción entre autoridades e instancias de planeación también debe ser 

realizada en un ámbito territorial, siendo autoridades el Alcalde o Gobernador, el Consejo de 

Gobierno Municipal, Departamental o Distrital, la Secretaría, Departamento Administrativo u 

Oficina de Planeación y las demás secretarías especializadas en su ámbito territorial, y son 

instancias las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, Distritales o Entidades 

Territoriales Indígenas y los Consejos Territoriales de Planeación Municipal, Distrital, 

Departamental o de Entidades Territoriales Indígenas.  

Es así como cada Plan Nacional de Desarrollo, debe seguir un ciclo para su expedición en el que 

se ven relacionados los diferentes sujetos mencionados anteriormente, pero más allá del proceso 
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que lleva a que se profiera la ley anual del plan, es más pertinente debatir sobre su contenido, 

vigencia, alcance y valor normativo. 

Andrés Medina, señala que el límite temático de dicho plan debe ser estudiado desde su 

naturaleza multitemática, la cual, en todo caso, adquiere cierto sentido de relación cuando se 

pone de presente el principio de “coherencia” que implica la existencia de una conexidad 

teleológica que debe ser dada por el legislador al momento de su formación; conexidad que debe 

ser de carácter directo, es decir, una relación razonable de los medios con las metas propuestas, 

argumento que permite sostener el principio de unidad de materia de la ley, a pesar de su 

diversidad, consolidando así, un criterio instrumental y material a la hora de determinar el 

contenido y vigencia de la ley. (Medina 2010) 

La Corte Constitucional ha desarrollado este punto señalando que existen criterios de carácter 

jurisprudencial para determinar el cumplimiento del principio de unidad de materia, los cuales 

son expuestos en la Sentencia C-068 del año 2020(Corte Constitucional, 2020), reiterando lo 

expuesto en la sentencia C-016 de 2016, indicando qué: 

a) El principio de unidad de materia se traduce en la existencia de un vínculo entre los objetivos 

o metas contenidos en la parte general del Plan y los instrumentos creados por el Legislador 

para alcanzarlos. Por lo tanto, no cualquier norma tiene cabida en la ley del Plan, debe 

siempre tener relación con su parte general. 

b) La conexión que se exige entre los objetivos, metas y estrategias generales del Plan y sus 

disposiciones instrumentales debe ser teleológica y estrecha. 

c) El juicio de constitucionalidad de la unidad de materia en la ley del Plan es más estricto, por 

dos razones. En primer lugar, porque lo que busca es proteger el principio democrático que se 

manifiesta en el margen de configuración del Congreso, el cual, dadas las especiales 

características de esta ley, “se encuentra notoriamente mermado” en tanto (i) la iniciativa es 

gubernamental, (ii) las posibilidades de modificación del proyecto por parte del Congreso se 

encuentran limitadas y (iii) el término para la aprobación del Plan es reducido. En segundo 

lugar, por la especial posición jerárquica de esta ley en el sistema de fuentes que opera como 

un criterio normativo para determinar la validez de otras leyes, y que es de aplicación 

inmediata. 

 



14 
 

 
 

d) El control judicial estricto del principio de unidad de materia se concreta en establecer un 

vínculo directo entre la parte general del Plan y las disposiciones instrumentales que lo 

componen, y no una conexión que sea solo eventual o mediata. Ello con el fin de evitar que, 

en virtud del carácter heterogéneo y multitemático de la ley, se incorporen disposiciones 

ajenas al propósito de planeación. 

 

 

Igualmente, la providencia agrega los dos criterios expuestos por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-453 de 2016(Ibidem): 

 

e) La ley del Plan no puede ser utilizada para llenar vacíos e inconsistencias de leyes 

precedentes. 

f) Si un “mandato instrumental ha permanecido durante todo el debate legislativo del Plan, se 

puede presumir que está al servicio de los programas y proyectos de la parte general”. 

Estos criterios señalados, deben concretarse, según la corte, en un juicio de tres etapas, siendo la 

primera de estas la determinación del alcance de la norma con el fin de establecer si tiene 

naturaleza instrumental. La segunda etapa se encarga de analizar si en la parte general del PND 

se plantearon objetivos relacionados con la disposición a analizar y finalmente se verifica la 

conexidad directa e inmediata entre la norma y los objetivos anteriormente identificados. 

(Sentencia C-068 de 2020) 

De esta forma, la misma naturaleza de la ley nos indica que en su contenido pueden encontrarse 

una variedad de tópicos a ser tratados, dependiendo de las necesidades y criterios que cada 

gobierno en turno decida cubrir, siendo el medio ambiente, (a través de una serie de mandatos 

constitucionales) una de las categorías que deben ser desarrolladas en cada plan de desarrollo y 

que finalmente tiende a ser materializada a través de diferentes entidades cómo el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y 

el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, enmarcadas en el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) creado por la Ley 99 de 1993, el cual se constituye como marco institucional en lo 

relativo al medio ambiente, siendo en todo caso, de acuerdo con el artículo 4 de la ley 

anteriormente mencionada un “Conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 

programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales”(Ley 99 de 1993). 
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Por otro lado, resulta relevante señalar que los PSA encontraron su nacimiento y desarrollo 

temprano en los PND, siendo qué su primera mención en el ordenamiento colombiano se daría 

con la Ley1151 de 2007 (PND 2006-2010) en su artículo 106, y en todo caso en los siguientes 

planes la respectiva ley no solo mantendría la vigencia de la figura, sino que la desarrollaría 

progresivamente.  

2.2 Presupuesto 
 

El vocablo “Presupuesto” puede ser definido como el mecanismo para la ordenación de 

instrumentos, el cual contabiliza anticipadamente ingresos y gastos públicos, sirviendo así 

mismo como una “herramienta para orientar y cumplir los planes y programas de la 

Nación”(Low & Gómez, 1986, pág. 8), definición que de lleno nos ubica en una de las ramas del 

derecho fiscal y que para ser entendida debe ser estudiada sistemáticamente, en todo caso, una 

aproximación un tanto más práctica del concepto es aquella que indica que en realidad se trata de 

un “documento que recoge los resultados de la negociación política en torno al rumbo que 

seguirá el estado en materia económica”(Hernández, Teoría política y fiscal, 2005, pág. 92). 

Definición que comparte características con aquella brindada por Miranda Talero, en la que se 

expresa que el presupuesto es "Ley sui generis”, en tanto, Restrepo Salazar lo toma como un 

“Estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de los gastos públicos que, normalmente 

cada año, efectúa el órgano de representación popular en ejercicio del control político que en 

materia fiscal le corresponde” (Marín & Medina, 2010, pág. 162). 

En el Decreto 111 de 1996, se define, sin embargo, la institución cómo “el instrumento para el 

cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social”, definición que 

parece ser reforzada por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 1996, en la que la que 

se clasificó el presupuesto cómo “mecanismo de racionalización de la actividad estatal e 

instrumentos de gobierno y control en las sociedades” (Corte Constitucional , 1996). 

Y, es que a partir de estas concepciones se abre un debate sobre la naturaleza del presupuesto, 

puesto que autores como Vito Tanzi (1988) lo conciben como una mera asignación de funciones 

hacia el ejecutivo, fungiendo éste como un actor pasivo de las dinámicas del mercado (citado en 

Hernández (2005), mientras que autores cómo Isidro Hernández (2005) confieren un papel 
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mucho más político y por consiguiente burocrático a la formación del documento que en todo 

caso debe ser visto dentro del campo financiero de la actividad pública.  

Richard Musgrave(1967) expone, en cambio, que el documento funge como instrumento de 

política económica y que tiene esencialmente tres fines: (i) ajustar la asignación de recursos, (ii) 

ajustar la distribución de riqueza y renta y (iii) estabilizar la economía, proponiendo una 

herramienta netamente económica más que de carácter político. 

Finalmente, Andrés Medina y Mauricio Marín(2010) enfocan el debate a analizar si la Ley de 

Presupuesto tiene una naturaleza formal (en la cual el documento a pesar de estar “revestido” de 

dicha forma y de ser aprobado por el legislativo, no contiene disposiciones jurídicas) o material 

(en la que a contrario sensu, además de contar con los requisitos formales para ser considerada 

ley, también desarrolla un contenido jurídico en cuanto preceptos delimitadores de derechos y de 

deberes), y realizando un desarrollo histórico en el que esbozan cada una de las posiciones y sus 

exponentes principales para explicar que al menos en Colombia, la doctrina ha terminado que el 

presupuesto es una ley en sentido formal y material puesto que “contiene mandatos abstractos y 

generales que deben ser cumplidos por las autoridades públicas y en algunos casos por los 

particulares si ellos administran recursos públicos”(Marín & Medina, 2010, pág. 162). Siendo en 

los ingresos un habilitante para el recaudo, más allá de una mera estimación y para los gastos un 

operador de parámetros y límites cuantitativos, cualitativos y temporales que cobijan las 

erogaciones realizadas por el Gobierno. Ley que en todo caso es única, puesto que por su materia 

de desarrollo posee características propias que la distinguen de las demás que sean expedidas por 

el Legislativo, en tanto a su vigencia temporal y a las limitaciones a su contenido establecidas 

por la Corte Constitucional(Marín & Medina, 2010). 

Sin embargo, más allá del debate en torno a la naturaleza y definición del presupuesto, Jorge 

Vivas(1984) realiza una clasificación teórica de éste, indicando que se divide en presupuestos 

por programas, de base cero e incremental, siendo el primero un proceso de planeación estricto y 

eficiente, el segundo una asignación de recursos y el tercero un ejercicio burocrático cuándo la 

actividad del órgano público se desprende de los criterios presupuestales propuestos en los 

planes y programas del Estado o bien cuando es utilizado como medio para crear un ajuste en la 

economía. 
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Es así como el presupuesto pasa a ocupar un importante lugar en la actividad financiera pública, 

cuestión que justifica la existencia del Derecho Presupuestario cómo disciplina jurídica(Piza & 

Zornosa, 2010),viéndose materializado en su elaboración a través del llamado Proceso 

Presupuestal, el cual, como lo indica A. Premchand (2010) no puede ser desligado del factor 

político.  

En este entendido, se debe analizar al presupuesto como una institución jurídica-normativa que 

materializa un plan financiero del Estado, que no solo debe ser estudiada desde una visión 

meramente positivista, sino que, para ser entendido de forma integral, debe analizarse desde un 

punto de vista Histórico-Político, desde el cual se puede desprender que las erogaciones y 

destinaciones son el producto directo  de luchas políticas y nacionales que han encaminado la 

actividad económica del Estado hacia una serie de prerrogativas que desarrollan un contenido 

que enmarca qué tipo de Nación se pretende adelantar a través de la cooperación entre las ramas 

legislativa y ejecutiva del poder público. 

Esta visión parece ser más clara cuándo se vinculan al presupuesto los conceptos de gastos e 

ingresos, siendo los últimos una previsión económica del ejercicio presupuestario que en su 

naturaleza explica de qué manera será financiado el Gasto Público, “instrumento fundamental 

para enjuiciar la actividad política del Gobierno”(Medina, 2010, pág. 134). Lo que indica que es 

el ingreso el que explica y da sentido a los gastos, sin que esto excluya la máxima de “puesto que 

hay gastos es preciso cubrirlos”, en tanto se considera que es de la estimación de los ingresos de 

la que se puede desprender, razonablemente, una valoración política del gasto público del 

Gobierno, constituyéndose así cómo un medio necesario para que el legislativo ejerza cierto 

control en político y financiero sobre el ejecutivo(Marín & Medina, 2010). 

Ahora bien, el presupuesto respecto al gasto público es una autorización, que sirve como 

requisito de validez y a la vez es una limitante para su ejecución en los aspectos, cuantitativos, 

cualitativos y temporales (Marín & Medina, 2010). 

Dentro de los instrumentos de planeación del Presupuesto y de la Política Fiscal, debemos 

mencionar dos que serán relevantes a la hora de determinar la financiación de los programas de 

PSA, siendo el primero de ellos el Marco Fiscal de Mediano Plazo, siendo regulado por la ley 

819 de 2003 y definido como aquel documento que define los planes y metas de la política fiscal 



18 
 

 
 

de la Nación o las Entidades Territoriales, en el cual se hace un análisis del desarrollo de la 

actividad económica y fiscal en el año anterior. 

Igualmente, el Marco de Gasto de Mediano Plazo es aquel documento que  

Contiene las proyecciones de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de 

gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación 

para un periodo de 4 años y se revisa anualmente. Es presentado para aprobación por el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social - CONPES antes del 15 de julio de cada vigencia fiscal.5 

2.3 Gasto Público 
 

El Gasto Público, en palabras de Alejandro Ramírez Cardona (1970) es  

uno de los medios no solo de satisfacer necesidades públicas como desembolsos o erogación de 

los ingresos públicos, sino de regular los procesos económicos y sociales. Solamente en relación 

con los fines hacendísticos, es posible conocer el gasto como medio de actuación financiera y las 

diversas alternativas que presenta para una elección económico-financiera (pág. 249). 

Su importancia, entonces, radica en el sentido en que son los gastos los que afectan directamente 

la realización de los fines y metas propuestos en la política fiscal, de ellos depende la 

satisfacción de los intereses de los asociados, los cuales deben ser clasificados en función del 

destinatario de los beneficios que del gasto se reporten, generando así una división necesaria 

entre las Necesidades Privadas y las Necesidades Públicas, siendo las primeras aquellas de 

naturaleza cuya satisfacción interesa de manera inmediata y actual al particular y sólo de manera 

accidental a la colectividad, mientras que las segundas cuentan cómo destinatario a la 

colectividad y al particular en igual medida (Plazas, 2000). 

De lo anterior es lógico deducir que el Gasto Público conforma un concepto que está en 

constante evolución y no es estático. Dependerá entonces de los valores de cada sociedad y 

gobierno el determinar su contenido, tanto así que en los primeros modelos de estados clásicos 

éste era visto como una mera función administrativa, basado en la idea del “dejar pasar, dejar 

hacer” en el que encontrábamos que las funciones del ejecutivo eran limitadas y supeditadas a un 

par de funciones básicas, mientras que a mediados del siglo XX, con las teorías de Keynes, ésta 

 
5Definición otorgada por el Ministerio de Ambiente a través del portal web 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/339-plantilla- 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/339-plantilla-
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labor debió ser ampliada por la aparición del Estado de Bienestar, dónde se propone que éste 

debe realizar una gestión de la redistribución de la riqueza. 

Así, el paso de un estado pasivo o neutro, que solo consume, a uno activo, con diversidad de 

funciones, se ha desarrollado de tal forma que en el presente es imposible concebir una economía 

de mercado que no sea influenciada por aquel, y esto es evidente en los aspectos constitucionales 

que irradian el Gasto Público tal y cómo lo explica Mauricio Plazas al indicar que desde el 

artículo 1, de la Constitución Política se hace una declaración  de que la finalidad de esta figura 

no es exclusiva de la ciencia política y que al tener relación con la Hacienda Pública responde 

directamente a la necesidad de determinar qué es lo que cada nación concibe que son gastos 

necesarios, cuestión que es atada a través de los principios de legalidad, equidad y eficacia y se 

hace evidente con el establecimiento de un Estado Social de Derecho, que pretende proteger a 

quienes se encuentran en situación de inferioridad por condiciones económicas, físicas o 

mentales, a la mujer en estado de embarazo, a los niños, a las personas de la tercera edad, etc. 

En Colombia, está en cabeza del legislativo (mayor órgano de representación de la soberanía 

popular) fijar los gastos de administración, de acuerdo con el artículo 150 de la Carta Política, 

además de la mención en el artículo 345, de que toda erogación que esté a cargo del tesoro debe 

estar previamente contenida en el presupuesto, es decir, que todo gasto debe ser decretado por el 

congreso, las asambleas o los concejos, lo que expone una doble naturaleza en el principio de 

legalidad del gasto público, en tanto todo gasto debe estar previsto en la ley y además su 

ejecución está condicionada a la llamada “Ley anual de apropiaciones”, mencionada en el 

artículo 347, en el que se ordena que todos los gastos que el Estado pretenda ejecutar en cada 

vigencia fiscal deben estar contenidos en ella (Plazas, 2000).  

En ese entendido, resultan relevantes las figuras de Presupuesto y Gasto Público para la 

ejecución de los PSA, pues depende de las asignaciones que se realicen a la figura que se 

determinará, más que su viabilidad, su eficiencia como política pública, que fue planteada como 

necesaria para la consecución de las metas planteadas por el ejecutivo en relación con la 

consecución y desarrollo del posconflicto y la elemental guarda del medio ambiente, con miras a 

los principios y valores establecidos en la Constitución. 

Así, tenemos la destinación forzosa del 1% del presupuesto municipal a los PSA como base para 

su financiación y encontraremos que con el paso del tiempo se han asignado nuevas fuentes 
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como las tasas por utilización de aguas, en relación con PSA de servicios hídricos, acuíferos y en 

general los relacionados con la protección, conservación y uso sostenible de los recursos hídricos 

y las transferencias del sector eléctrico. 

2.5 Políticas Públicas 
 

Fungiendo como expresión final del proceso de planeación dentro de la política fiscal en tanto al 

gasto y sirviendo como herramienta de materialización de éste, las políticas públicas, para 

autores como Domingo Ruiz López y Carlos Eduardo Cárdenas Ayala, son un “Comportamiento 

propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual” las cuales tienen como 

punto de inicio una decisión racional y eficiente de alcanzar determinados objetivos a través de 

medios idóneos. “Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de 

decisiones y operadores la cual también es una actividad de comunicación pública”(Ruiz & 

Cardenas, s.f, pág. 2). 

En otras palabras, son la concreción del contrato social, del pacto hecho por los asociados con el 

Estado, que se ve reflejado cómo la materialización de los objetivos de gobierno, que fueron 

propuestos en un primer punto en el programa elegido por los ciudadanos. 

En todo caso vale decir que alcanzar una noción exacta de la Política Pública es una labor 

exhaustiva y extensa, puesto que su misma naturaleza implica abarcar desde temas meramente 

económicos o proteccionistas, hasta aquellos de índole sanitaría o educativa. Sin embargo, 

Francesc Pallares propone una definición que trata de esbozar el concepto indicando que se trata 

de “El conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través 

de agentes, y que van dirigidas a tener influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos” 

(citado en Ruiz & Cárdenas (s.f. p. 5)) 

En todo caso el autor propone tres consideraciones para completa dicha definición, indicando 

que (i) las políticas públicas deben ser tratadas como un “Proceso decisional” que trascienda el 

lapso inicial de su elaboración y propuesta, Por otro lado, Pallares considera (ii) que deberían 

tomarse en cuenta las omisiones o las actividades que no se desarrollen por parte del gobierno, 

tengan su origen en errores involuntarios o en decisiones involuntarias y finalmente (iii) se debe 

tratar de actuaciones, procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales, para que 

puedan ser llamadas “Públicas”(Ruiz & Cardenas, s.f). 
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Más allá de los diferentes instrumentos que puedan ser utilizados (normas jurídicas, servicios de 

personal, recursos materiales, persuasión, etc.) resultan relevantes para el presente trabajo 

aquellos que están enfocados en la conservación de los recursos naturales. 

Es así como dichos instrumentos, enfocados especialmente en el medio ambiente pueden ser 

clasificados en aquellos con enfoque directo y aquellos con enfoque indirecto, siendo el primero 

aquel relativo a herramientas de comando y control, y el segundo relacionado con herramientas 

económicas o de mercado (Pérez, Ávila, & Aguilar, 2010). Sin embargo, esta clasificación ha 

tendido a diversificarse apareciendo así: 

la regulación desafiante y acuerdos voluntarios (Russel y Powell, 2002; Barde, 1995), 

instituciones cooperativas (Hanley et al., 2007), políticas de información que involucran al 

público (Sterner, 2008; Banco Mundial, 1997), contratos (Horan y Shortle, 2001), instrumentos 

no obligatorios (Khanna, 2001), o instrumentos voluntarios (Parkhurst et al., 2002), (Rodríguez & 

Ávila, 2014, pág. 2).   

De éste modo podemos evidenciar el desarrollo de las propuestas de mecanismos por parte de los 

gobiernos, tendientes a la flexibilización de los instrumentos en relación con la protección y 

conservación del medio ambiente, enfocándose en el desarrollo local y evitando los conflictos 

sociales, razón por la cual se ha preferido el uso de políticas públicas de contenido económico y 

voluntario, la cual a pesar de contar con un avance precario en materia doctrinal, si ha sido 

relevante en diferentes latitudes para desarrollar una política pública que se aleje de las 

consideraciones meramente coercitivas y que implique una participación de lleno con el 

ciudadano o la comunidad, encontrando tal vez su ejemplo más claro de aplicación en Colombia 

en  la Certificación Forestal y sello ambiental colombiano. 

Especialmente el PSA cumplirá en el país esta función de Política Pública (en tratándose de PSA 

públicos) que flexibiliza las relaciones y propone nuevos esquemas en los que el Estado no será 

percibido como un sujeto de mayor envergadura, sino que deberá estar en igualdad de 

condiciones con los asociados y los beneficiarios y promotores de esta política para lograr su 

eficiente desarrollo. 
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Capítulo III 

Vicisitudes en torno a la regulación ambiental en Colombia 
 

Con el desarrollo del Estado Social de Derecho y la aparición de los llamados derechos de 

tercera generación, el ámbito de prerrogativas y garantías que cobijan al individuo se diversificó 

y creció de tal forma que aquél dejó de ser el punto central de las discusiones, las cuales 

empezaron a abordar cuestiones de carácter colectivo que buscaban proteger a la sociedad 

considerada en conjunto y abarcar elementos que antes parecían intrascendentes, pero que con el 

pasar del tiempo empezaron a cobrar más importancia en el espectro jurídico (Muñoz, 2014). 

Es así como los recursos naturales, que durante mucho tiempo fueron considerados como meros 

instrumentos encaminados al desarrollo económico empiezan a ser tomados como bienes 

jurídicos que abarcan el entorno en su generalidad, a raíz de los cambios ambientales y en los 

ecosistemas a causa de los puntos detallados en el primer capítulo. 

De este modo, los Estados empiezan a incluir en sus programas de gobiernos, políticas que 

pretenden regular la utilización racional de dichos recursos buscando un equilibrio entre el 

desarrollo y la preservación del ambiente, situación que tendría un desenvolvimiento en las 

distintas ramas del conocimiento, hasta dar con el concepto de sostenibilidad (Amaya, 2002). 

3.1Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 

2811 de 1974) y Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales (Decreto 622 de 1977) 

 

Siendo un antecedente directo a todo lo que será la regulación ambiental posterior que tomará 

como base la constitución política de 1991, el Decreto 2811 de 1974 expide el Código de 

Recursos Renovables y de protección al medio ambiente el cual en su artículo 1 establece al 

medio ambiente como patrimonio común de la nación dejando en cabeza tanto del estado como 

de los particulares el deber de preservación y manejo los cuales serán considerados a partir de 

entonces de utilidad pública y de interés social, todo esto en consideración del principio del 

medio ambiente como “patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y 

el desarrollo”(Decreto 2811 de 1974) teniendo como objetivos primordiales la sostenibilidad, la 

prevención y el control ambiental además de propender por una regulación de los habitantes y su 

relación con los ecosistemas.  
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Con esto en cuenta, el código pretende regular el manejo de los recursos renovables, la defensa 

del medioambiente y factores relacionados como el tema de los residuos, basuras y desperdicios, 

reconoce la problemática de la contaminación, la degradación y erosión de suelos, la extinción 

progresiva de especies animales y vegetales y propone valores de eficiencia, interdependencia y 

planeación en relación con el manejo y conservación del medio ambiente. 

Otro punto relevante de la norma es la previsión de una serie de disposiciones de carácter 

internacional que hablan de esfuerzos conjuntos con otras naciones, que van desde el intercambio 

de información hasta la configuración de políticas públicas e institucionales. 

Como antecedente al tema de estudio, el decreto en su artículo 13 habilita al gobierno para 

establecer incentivos económicos con el fin de fomentar la conservación, mejoramiento y 

restauración del ambiente y los recursos naturales renovables. Más adelante también establecerá 

planes de acción en pro de la educación y la creación de tasas retributivas en cabeza de los 

individuos que a través del uso de los recursos naturales los perjudiquen y/o deterioren.  

En relación con los temas de inversión financiera y estatal, el código establece la orden de incluir 

en el presupuesto nacional una partida especial destinada exclusivamente al financiamiento de 

los programas y planes de preservación ambiental.  

Adicionalmente, se crea el Sistema de Parques Nacionales definido en el artículo 327 como el 

“conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de 

los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se 

reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías” (Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, s.f.) que se enumeran como Parque 

Nacional, Reserva Natural, Área Natural Única, Santuario de Flora, Santuario de Fauna y Vía de 

Parque.  

Resultan relevantes estas zonas pues se limita su uso a la conservación, recuperación, control, 

investigación, educación y recreación.  

Posterior a la expedición del código, el Decreto 622 de 1977 regulará lo relativo al Sistema de 

Parques Naturales, definiéndolos como el “conjunto de áreas con valores excepcionales para el 

patrimonio nacional, que debido a sus características naturales y en beneficio de los habitantes de 
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la nación, se reservará y declarará dentro de alguno de los tipos de áreas definidas y en el artículo 

329 del Decreto-Ley número 2811 de 1974”(Secretaría Jurídica Distrital, 1997). 

La norma reglamenta de forma técnica el manejo y uso de las áreas que integran al sistema, 

define y delimita las distintas zonas que se pueden encontrar en las categorías de los parques, 

crea la obligación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables del Ambiente de 

determinar y alindar las áreas que formen parte del programa y establece caracteres de 

administración, manejo y desarrollo de dichas zonas. 

En su Capítulo IX establece las prohibiciones de conductas que puedan traer como consecuencia 

la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y trae 

a colación una lista enunciativa de algunas conductas que entren a esta categoría como el 

vertimiento de sustancias tóxicas o contaminantes y la introducción transitoria o permanente de 

animales, semillas, flores o propágulos de cualquier especie.  

3.2 El Medio Ambiente en la Constitución Política de Colombia de 1991. 
 

La Constitución Política de Colombia presenta una guarda expresa al medio ambiente, ya sea 

cómo bien jurídico de especial protección o cómo sujeto de facto de derechos, lo cierto es que el 

ordenamiento ha decidido desarrollar ésta categoría desde cuatro perspectivas diferentes: (i) 

Como una obligación en cabeza del Estado y de los particulares, (ii) como un derecho y un deber 

colectivo, (iii) como un factor determinante del modelo económico y (iv) como limitante al 

ejercicio de los derechos económicos(Amaya, 2002). 

Ésta misma tesis es acogida por la Corte Constitucional en las sentencias C-126 de 1998 y T-760 

de 2007, al exponer que la protección al medio ambiente dentro de la constitución tiene una 

triple dimensión, siendo la primera la de principio que irradia la totalidad del ordenamiento, la 

segunda como un derecho en cabeza de todas las personas de gozar un medio ambiente sano y 

finalmente como un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. 

  

Cabe señalar que el desarrollo de las cuatro categorías mencionadas anteriormente se debe al 

análisis y estudio de una serie de normas y artículos que se encuentran consignados a lo largo de 

la carta política, los cuales, en su conjunto han sido llamados por la doctrina y la jurisprudencia 
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cómo la “Constitución Ecológica”, la cual en la sentencia C-595 de 2010 fue enmarcada en una 

serie de artículos entre los cuales es pertinente mencionar: 

a) Art. 8° en el que se consigna La obligación del Estado y de las personas de proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación. 

b) Art. 58° en el que se establece que la propiedad además de cumplir con una función social debe 

cumplir también con una función ecológica que le es inherente. 

c) Art. 67° en el cual se toma la educación como un proceso de formación para la protección del 

ambiente. 

d) Art. 79° en el que se consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; y el deber del Estado de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de estos fines. 

e) Art. 80° en el que se consagra la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 

y exigir la reparación de los daños causados; y cooperar con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas en las zonas fronterizas. 

f) Art. 95° #8 en el que se consagra el deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos 

culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano. 

g) Art. 267° inciso 3 en el que se aclara que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye un 

control financiero, de gestión y de resultados fundado en la valoración de los costos ambientales. 

h) Art. 317° en el que se establece la destinación mediante ley de un porcentaje de los tributos 

municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y conservación 

del ambiente y de los recursos naturales renovables. 

i) Art. 332° en el que designa al Estado como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 

renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes 

preexistentes. 

j) Art. 334° en el que se consigna la intervención del Estado por mandato de la ley en la explotación 

de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución utilización y consumo 

de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de 

conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
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k) Art. 339° en el que se expresa la necesidad de incluir las políticas ambientales en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Ésta serie de prerrogativas constitucionales, sin embargo, no resultaron sorprendentes: Colombia 

es considerado un país pionero a la hora de legislación medio ambiental (lo que no implica por 

supuesto una ejecución o desarrollo práctico necesario de dichas leyes.) Desde la expedición del 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente con el 

Decreto Ley 2811 del año 1974 resulta evidente la importancia que ha adquirido la tutela de los 

ecosistemas como uno de los fines del Estado, relacionándolo con el bienestar de los ciudadanos 

y por supuesto proponiéndose, con el paso del tiempo, como un elemento ineludible de la 

democracia social(Marulanda & García, 2013). 

Otro factor que incidió en la expedición de aproximadamente cuarenta artículos centrados en la 

protección ambiental en la constitución fue el carácter pluralista y multiétnico que desde la 

génesis de la carta de derechos fue propuesto y la evidente influencia de la cosmovisión indígena 

y afro en la redacción del documento (Lamprea, 2016). 

3.3 Ley 99 de 1993. 
 

La ley 99 de 1993 representa el marco que se tendrá en cuenta a partir de su expedición para la 

configuración de la regulación ambiental del país. 

Teniendo como puntos relevantes la creación del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), la ley establece principios generales para el de las Políticas 

Ambientales en el país como el desarrollo sostenible, la biodiversidad en relación con el 

bienestar de la población, la protección expresa a paramos, subpáramos, los nacimientos de agua 

y las zonas de recarga de acuíferos, además de otorgar prioridad al uso hídrico para el consumo 

humano. 

La formulación de políticas ambientales estará ligada a procesos de investigación científica y al 

fomento por parte del estado a la incorporación de costos ambientales, además de proponer el 

uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental. 
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En lo relativo a la institucionalidad, crea el Ministerio del Medio Ambiente como organismo 

rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, lo dota de 

funciones de fomento en relación con el desenvolvimiento del ser humano con el entorno natural 

y el deber de regular las políticas de recuperación, conservación, protección manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de los ecosistemas que comprenden la 

Nación, teniendo como objetivo primo alcanzar un desarrollo sostenible. 

En esa misma línea la ley en su artículo 3 define el concepto “Desarrollo Sostenible” como aquel 

que  

conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades (Ley 99 de 1993). 

También se crean las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de carácter público y 

corporativo que integran entidades territoriales que por sus características geográficamente se 

constituyen en un solo ecosistema o una sola unidad geopolítica, biogeográfica o hidro 

geográfica, con autonomía financiera y administrativa que tienen como funciones, entre otras, la 

ejecución de las políticas, planes y programas nacionales de carácter ambiental que hayan sido 

definidas por la ley aprobatoria del PND y del Plan de Inversiones o por el Ministerio del Medio 

Ambiente o los planes trazados del orden regional.  

Las CAR debido a la ley, son también las máximas autoridades ambientales en las áreas de su 

competencia y tienen como deber la promoción y el desarrollo de la participación comunitaria en 

los programas de protección ambiental. 

En temas de rentas y financiación la ley establece la creación de tasas retributivas y 

compensatorias por la utilización directa o indirecta de los recursos naturales, la contaminación 

resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre o de actividades económicas o 

de servicio. 

Abre también la posibilidad de fijar tasas para compensar los gastos de la renovabilidad de los 

recursos naturales renovables, tasas por la utilización de las aguas y ordena la destinación de un 
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porcentaje del recaudo por concepto de impuesto predial con destinación a la protección del 

medio ambiente que no podrá ser en todo caso inferior al 15% ni superior al 25.9% 

Finalmente, la ley crea a partir del artículo 4 el Sistema Nacional Ambiental (SINA), definido 

como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la 

Constitución Política de Colombia y la ley 99 de 1993, el cual integra a todas las autoridades 

ambientales de los distintos niveles de la nación las cuales son el MADS, las CAR, las Entidades 

Territoriales y los Institutos de Investigación Adscritos y vinculados al Ministerio. 

En relación más profunda con nuestro tema de estudio, el artículo 111 de la ley, pone de presente 

la figura de los PSA, indicando que los departamentos y municipios deberán destinar un 

porcentaje al menos del 1% de sus ingresos corrientes para financieras esquemas de pagos por 

servicios ambientales, estableciendo la obligación a las autoridades ambientales para definir las 

áreas prioritarias en las que dichos esquemas serán implementados e instando al entonces 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy MADS, para que regulase la figura.  

3.4 Decreto 1791 de 1996 y Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 
 

El decreto 1791 de 1996 establece el régimen de aprovechamiento forestal y define conceptos 

como Flora silvestre, aprovechamiento, reforestación, entre otros. 

Otro punto relevante es la clasificación que hace el decreto sobre el aprovechamiento forestal, 

indicando que este puede ser único, persistentes y domésticos los cuales son desarrollados a 

profundidad en la norma. 

Resulta relevante, para el presente escrito la posibilidad que se abre en el artículo 23 de realizar 

por parte de los particulares un aprovechamiento de los bosques naturales o productos de la flora 

silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado para lo cual se deberá seguir un 

procedimiento detallado en el Capítulo VI del decreto, en el cual se tienen en cuenta para la 

aprobación de los proyectos las condiciones técnicas y económicas del solicitante además de 

poner de presente que aquellos planes que se presten para áreas iguales o superiores a 20 

hectáreas deberán contener consideraciones ambientales que detallen  las acciones ejercidas para 
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prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos ambientales 

negativos derivados de la actividad a desarrollar.  

Con este decreto se plantea el uso sostenible de las industrias o empresas forestales para fines 

comerciales con esquemas sostenibles.  

Los estudios derivados de la norma, en conjunto con las disposiciones de la ley 99 de 1993 

condujeron a la creación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) el 

cual se propone como objetivo  

Establecer un marco estratégico que incorpore activamente el sector forestal al desarrollo 

nacional, optimizando las ventajas comparativas y promoviendo la competitividad de productos 

forestal maderables y no maderables en el mercado nacional e internacional, a partir del manejo 

sostenible de los bosques naturales y plantados (Ministerio de Ambiente, s.f.). 

 según el documento de su fundación del 5 de diciembre de 2020, proponiendo así esquemas que 

permitan generar bienes y servicios forestales competitivos, con miras al fortalecimiento de la 

economía nacional y buscando la sostenibilidad, creando así el Programa de Ordenación, 

Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales que a su vez cuenta con distintos 

subprogramas como el de Conservación in situ de ecosistemas y biodiversidad o el subprograma 

de restauración y rehabilitación de ecosistemas forestales. 

Fungiendo como antecedente directo a los esquemas de PSA en tanto la idea de desarrollo 

sostenible y aprovechamiento económico de las áreas estratégicas ambientales en suma con una 

flexibilización de las políticas por parte del gobierno, tendientes a lograr una igualdad de estatus 

en los ámbitos contractuales y/o negociales entre el Estado y los asociados.  

3.5 El Acuerdo de París 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991, solo es uno de los casos alrededor del globo que 

dan cuenta de la internacionalización del medio ambiente como elemento de gran relevancia y de 

especial protección en los distintos ordenamientos jurídicos. Autores cómo Julio González 

(2006) afirman que de hecho la formación de ésta especial protección al medio ambiente nace en 

parte por las expectativas que existían alrededor de la conferencia sobre medio ambiente que se 

llevaría a cabo en Rio de Janeiro en 1992, en la cual se profundizó sobre la relación del individuo 
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con su entorno ambiental y como éste puede generar bienestar en la sociedad en el entendido que 

aliviar la pobreza es la única forma de conservar y proteger el ambiente. 

En todo caso, luego de una serie de precedentes específicos que se dan desde el año 1989 con la 

CMNUCC, esta idea de preservación ambiental por parte de los estados parece condensarse 

finalmente en el Protocolo de Kyoto de 1997 que entró en vigor en el 2005. 

Este documento tenía como objetivo  que los países industrializados limitasen y redujeran las 

emisiones de gases de efecto invernadero a través de la adopción de políticas individuales, sin 

embargo, no contó con la participación de los Estados Unidos ni la República Popular de China. 

Esto sumado con el incumplimiento y posterior salida de países como Canadá (Schmeller, 2014) 

y el hecho de que los resultados en temas de emisiones no fueron alcanzadas a pesar del 

cumplimiento de la mayoría de los países, demostraron que dicho acuerdo tenía problemas de 

planteamientos evidenciables desde su génesis (Duarte C. M., 2018).  

A raíz de la ineficiencia del Protocolo nace el Acuerdo de París de las Naciones Unidas del año 

2015, el cual propone a los países contratantes una serie de metas específicas, entre ellas (siendo 

tal vez la más criticada) (Di Pietro, 2017), la de mantener el aumento de la temperatura mundial 

por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales. 

Autores como Di Pietro (2017) critican el modelo adoptado, pues no prevé ningún mecanismo 

sancionatorio contra los países que incurran en el incumplimiento de los acuerdos y expresa que 

existe cierta tendencia por parte de la OCDE de propiciar un estado de cosas que nazca de una 

conjunción entre una regulación por parte de cada nación y el libre mercado, basándose en una 

supuesta asignación eficiente de recursos de la mano de políticas públicas y el desarrollo de la 

tecnología. 

Éstas estimaciones, indica el autor, caen en el optimismo ciego, pues a pesar de la nueva 

tendencia de ver a las energías renovables como la solución lógica, lo cierto es que han 

demostrado ser insuficientes a la hora de cubrir la demanda y llegan en ocasiones a ser 

contraproducentes, desde el punto de vista de las externalidades (por los altos costos de su 

producción en comparación con el total de energía producida) e incluso afectando directamente 

al medio ambiente, comprometiendo la acidez de las aguas y afectando sectores relevantes de la 

Fauna (Di Pietro, 2017). 
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En suma, los mecanismos propuestos por las Naciones Unidas, parecen tener cierta tendencia 

dirigida hacia la teoría de juegos y más específicamente al “Dilema del Prisionero”, lo que en 

principio tiene sentido, pues los diferentes actores que convergen en los compromisos adquiridos 

por los estados en relación con el pacto tienen una serie de intereses mixtos que sobrepasan el 

mero ánimo de conservación ambiental y a pesar de la existencia de la cooperación, lo cierto es 

que los comportamientos que buscan maximizar el interés individual siempre estarán presentes. 

En todo caso, es en las negociaciones y en la puesta en marcha del acuerdo dónde estos patrones 

se hacen más evidentes, pues parece existir cierta dicotomía entre estos dos momentos que a 

priori deberían ser compatibles entre sí. Como lo explica Bodansky (2001), no es raro encontrar 

que las posiciones tomadas por los Estados en las negociaciones terminen siendo diametralmente 

diferentes a las acciones que tomarán en la ejecución de los pactos, siendo que, en el primer 

estadio, la regla general indica que, las potencias muestran intenciones mucho más progresistas 

de las que finalmente terminan siendo ejecutadas a la hora de cumplir los compromisos 

adquiridos (González J. P., 2018). 

El quid del asunto nace en la visión del acuerdo de generar una responsabilidad compartida 

alrededor de los compromisos, lo que genera que por una parte se propongan alternativas 

insuficientes para combatir el cambio climático (al buscar el consenso) y por la otra una zona de 

incertidumbre en la aplicabilidad del acuerdo, pues no existe certeza de la vinculatoriedad de lo 

pactado, lo que en términos individualistas resulta lógico ya que para los Estados, acceder a ésta 

clase de pactos implica perder cifras en inversión e industria, desfavoreciendo así los incentivos 

para cumplir las metas pactadas y es que las acciones persuasivas en pro de la obediencia de lo 

acordado parece solo ser útiles cuando su aplicación se concentra en países en vía de desarrollo, 

ya sea por motivos de financiamiento, estatus, oportunidades de inversión, etc., siendo Colombia 

uno de los Estados que parece tener la necesidad de ejecutar con lo pactado (uno de los tantos 

compromisos adquiridos para ingresar a la OCDE), razón por la cual además de ratificar el 

Acuerdo, ha iniciado con una serie de políticas para cumplir varias de las estipulaciones, siendo 

relevante para el presente documento el artículo 5 relativo a la conservación y aumento de los 

bosques e incentivos positivos de carácter económico para la conservación, reforestación y 

mitigación de la áreas descritas, encontrando el método idóneo para ello en los Pagos por 

Servicios Ambientales. 
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3.6La Especial Protección de los recursos hídricos 
 

A pesar de que la legislación y la regulación internacional parecen tener cierta tendencia a la  

protección de zonas forestales, la historia en Colombia traza un camino diferente, pues ha sido 

desde el entendimiento y la relación con los cuerpos hídricos que se empezó a hablar de derecho 

ambiental y es que no es superficial la importancia de los cientos de afluentes que bañan el país, 

ya que para nadie es un secreto la dependencia de la vida hacia estos cuerpos hídricos y como 

alrededor de ellos las civilizaciones encuentran prosperidad.  

En todo caso, debemos aclarar que durante mucho tiempo la regulación ambiental fue relegada a 

un papel secundario, y se puede decir que la protección de los ecosistemas se trataba como un 

tema meramente privado y alejado del interés público y no es hasta la aparición de los diferentes 

movimientos sociales, a finales del siglo XX, que pugnaban en contra de las grandes industrias y 

daban cuenta del cambio climático, que el tema empezó a ser tratado con cierta seriedad por 

parte de los Estados y, a diferencia de lo que pudiera pensarse, Colombia fue un país bastante 

progresista en el tema, teniendo un antecedente claro con la Ley 23 de 1973, que le otorgó 

facultades extraordinarias al Presidente de la República para que expidiera el  “Código de 

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente” el cual vería luz con el Decreto 2811 de 

1974 e iniciaría un proceso de legislación ecológica que vería su pico más alto en la Constitución 

Política de 1991(Corte Constitucional, 2011). 

Es así como la protección de los recursos se materializa hoy a través del Sistema de Áreas 

Protegidas y su regulación general se encuentra contenida en el Decreto 1076 de 2015, que 

compila y regula todo el espectro ambiental en nuestra legislación y está soportado 

principalmente por los artículos 80 y 334 de la constitución política, relativos al desarrollo 

sostenibles de los recursos, de acuerdo con la interpretación sistemática realizada por la Corte 

Constitucional,6 la cual concibe, desde el aprovechamiento del agua, una serie de derechos y 

deberes en cabeza de los ciudadanos, que no pueden ser, de ninguna manera, considerados desde 

un ámbito individual y de éste modo, al ser trazados valores de índole colectiva para la 

conservación del agua, se hace necesaria una articulación del Estado que comprenda no sólo el 

 
6 Sentencias C-519 DE 1994, C-339 de 2002, C-189 de 2006 y T-154 de 2013 
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ámbito netamente normativo sino, aquel que haga a la comunidad participe en el desarrollo y 

mantenimiento de los recursos hídricos.   

En todo caso, debemos acotar que el reconocimiento del agua como un derecho fundamental ha 

sido dado, a través de una serie de etapas, dentro del ordenamiento colombiano, siendo la 

primera de ellas, la que se valía de instrumentos internacionales como la Observación General 15 

de la ONU, para luego iniciar una segunda relativa a la normativización a través de la 

jurisprudencia, dónde se llegó a plantear la protección del derecho al agua vía tutela, mientras 

tuviese conexidad con el saneamiento o la prestación adecuada de los servicios públicos y una 

nueva etapa que busca la positivización de manera expresa del agua como derecho humano, que 

sin embargo, no ha logrado prosperar(García, 2017). 

La regulación parece más bien, dirigirse hacia un ámbito de acción ciudadana, es decir, que en el 

país se están generando condiciones, a través de las instituciones jurídicas, que propician la 

protección y defensa de los recursos ambientales a través de la iniciativa de particulares, así 

podemos dividir estas actuaciones en Procesales, dentro de las cuales encontramos las peticiones 

para si (Acción de tutela, Acción Ordinaria Civil, Acciones que atacan multas impuestas y en 

general actos administrativos ambientales y Acciones de Grupo) y las peticiones para el 

colectivo (Acción Popular, Acción de Cumplimiento)(Henao, 2010), y participativas (Audiencias 

Públicas Ambientales, La consulta previa a pueblos indígenas y comunidades consideradas 

tribales, Referendos)(Murcia, 2014). 

Uno de los casos más representativos de las acciones participativas fue la del Referendo por el 

Agua, realizada en el año 2007, en el que se pretendía agregar al texto constitucional una serie de 

disposiciones que buscaban garantizar la protección del agua como uno de los principios 

fundamentales, el acceso al agua potable como un derecho fundamental, la constitucionalización 

del uso público de las aguas, la protección especial de los ecosistemas esenciales para el ciclo del 

agua, entre otros. En este caso se recogieron alrededor de dos millones de firmas y además se 

realizó una orientación pedagógica social alrededor del recurso hídrico y su importancia 

ecosistémica y en la cultura. 

En todo caso, a pesar de los esfuerzos de los diferentes sectores y del acopio ciudadano que tuvo 

la propuesta, esta no prosperó en el Congreso, por cuanto en la sesión del 18 de mayo de 2010 no 

se completó el quorum y el referendo fue finalmente negado, poniendo de presente que estas 
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acciones participativas solo quedan reducidas a un formalismo jurídico y que difícilmente, a 

través de estos medios, se pueda garantizar una participación e intervención efectiva que pueda 

propiciar los cambios esperados por la comunidad (Murcia, 2014). 

En este sentido, resulta claro el proceso de democratización que ha sufrido la protección de los 

recursos hídricos, siendo los principales participes y promotores la comunidad y la población 

civil del país, y este proceso es relevante para el presente trabajo, en tanto funge  como punto de 

partida de los PSA, en el sentido de que es a partir de esta democratización y de las iniciativas 

populares como poco a poco el panorama se transformó de una protección restrictiva a una de 

carácter activo que desembocaría finalmente en la figura principal del presente trabajo, la cual 

como lo veremos más adelante en un principio era exclusivamente de carácter hídrico.  

3.6.1 En el Decreto 2811 de 1974. 

 

Mediante el Decreto se expide el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

protección al Medio Ambiente y en sus objetivos enuncia la regulación de las aguas en 

cualquiera de sus estados siendo que en la Parte III se ocupa de las Aguas no Marítimas, 

indicando que estas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles, y pone de presente 

que en aquellos casos en los que con arreglo a la ley y con los derechos adquiridos los cuerpo 

fluviales pertenezcan a particulares su dominio sobre estos se extinguirá por el no uso del recurso 

en un periodo de tres años continuos a partir de la vigencia de la norma, salvo fuerza mayor.  

Establece la norma el uso de las aguas de dominio público como un derecho de toda persona para 

la satisfacción de sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, mientras 

no se genere ningún perjuicio a terceros, además de aclarar que dicho uso deberá realizarse sin 

establecer derivaciones o emplear maquinarias o aparatos ni realizar actividades conducentes a 

las desviación, deterioro, contaminación o mitigación de los cauces y corrientes. 

3.7 Ley 1931 de 2018 
 

Siendo consecuencia directa de la ratificación del Acuerdo de París, la Ley 1931 de 2018 

pretende establecer las directrices para lograr las metas planteadas en dicho acuerdo, teniendo 

como objeto la gestión del cambio climático en relación con las entidades territoriales y las 

autoridades ambientales con miras a la adaptación y la mitigación de gases de efecto invernadero 
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entre otros, tomando como principios la Autogestión, la Coordinación, la Corresponsabilidad, el 

Costo-beneficio, el Costo-efectividad, la Gradualidad, la Integración, la Prevención, la 

Responsabilidad y la Subsidiariedad.  

Resultan relevantes las definiciones aportadas por la ley en su artículo 3, especialmente la del 

cambio climático que indica que este fenómeno es la: 

 

Variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, en las 

variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos 

períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los 

ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición de 

la atmósfera por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso 

del suelo. El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 

meteorológicos e hidro climáticos extremos en su frecuencia promedio e intensidad, lo cual se 

expresará paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos(Congreso de la 

República de Colombia , 2018). 

 

Es así, como la ley en orden de cumplir las metas trazadas crea el Sistema Nacional de Cambio 

Climático que comprende un conjunto de políticas, normas, procesos, entidades, estrategias e 

información conducentes a la gestión del cambio climático, la cual cuenta con una coordinación 

a cargo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático a nivel nacional y de los Nodos de 

Cambio Climático al nivel regional de acuerdo con lo establecido en la normatividad del Decreto 

298 de 2016.  

Adicional a lo anterior, crea el Consejo Nacional del Cambio Climático que funge como órgano 

permanente de consulta de la Comisión Interseccional de Cambio Climático, especialmente en 

temas de toma de decisiones y en relación con la articulación de la Comisión con los gremios, 

organizaciones sociales, comisiones quintas del Congreso y la academia en lo pertinente con la 

gestión del cambio climático en el país.  
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La Ley establece los Instrumentos Para la Gestión del Cambio Climático siendo estos, de 

acuerdo con el artículo 14: 

1. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) 

comprometidas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático: definidas como los compromisos que define y asume Colombia para cumplir con los 

objetivos planteados por la Convención. 

2. La Política Nacional de Cambio Climático: que se propone incorporar la gestión del cambio 

climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en temas de desarrollo sostenible. 

3. Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales y los Territoriales: son 

los instrumentos a través de los cuales cada Ministerio identificará, evaluará y orientará la 

incorporación de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio 

climático en las políticas y regulaciones de los distintos sectores. 

4. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de ordenamiento 

territorial. 

5. Las Comunicaciones Nacionales, los Inventarios Nacionales de GEI, los reportes bienales de 

actualización (BUR) y los demás reportes e informes que los sustituyan, modifiquen o 

reemplacen. (Ibidem) 

Señala la norma que, además de lo anterior, el DNP deberá integrar la gestión del cambio climático en los 

proyectos de inversión pública, así como las entidades territoriales y el gobierno nacional deberán 

relacionarlo con los planes de gestión de riesgo y con la gestión de riesgo de desastres. 

Define la ley los instrumentos económicos y financieros para la gestión del cambio climático, siendo el 

primero de estos el cupo transable de emisión de Gases de Efecto Invernadero, definido como un derecho 

negociable que autoriza a un titular a emitir una tonelada de gases de efecto invernadero (principalmente 

CO2) a cambio de una suma determinada de dinero equivalente a través de cupos. 

Los recursos que sean recaudados a través de este instrumento deberán ser destinados a iniciativas 

conducentes a la reducción de los efectos de gases invernadero y adaptación al cambio climático, así 

como iniciativas que produzcan información y conocimiento sobre el tema.  

Igualmente, la Ley habilita al Gobierno Nacional para que cree un régimen de incentivos dirigido a los 

sujetos que realicen acciones concretas de adaptación y mitigación del cambio climático.  
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Capítulo IV 

Posconflicto y medio ambiente 
 

El conflicto armado interno colombiano, además de ser uno de los más duraderos de la historia 

contemporánea, está compuesto por una serie de particularidades desde su gestación y cuenta con 

antecedentes históricos relevantes desde el nacimiento de la misma república en la primera parte 

del siglo XIX, una de las cuales es la disposición de las tierras, su posesión, dominio y uso, 

enfocado, como es natural, hacia el espectro rural y agrícola. 

Estos factores toman una relevancia mayor en el momento en el que conceptos como 

“narcotráfico” o “minería ilegal” entran a formar parte del panorama, pues junto con las 

irregularidades en la propiedad de la tierra, y el poco acompañamiento del Estado hacia las áreas 

rurales se propicia, a través de la falta de oportunidades económicas legítimas, un estado de 

cosas que incrementa la violencia y fortalece las actividades ilegales(Orozco, Forero, & Wills, 

2018). 

Por más de cincuenta años la realidad del país se vio sometida a esta serie de dinámicas, y a 

pesar de que hubo varios intentos de alcanzar el cese de las armas no fue hasta el año 2016 con el 

segundo gobierno de Juan Manuel Santos junto con los dirigentes de las FARC EP se pudo 

empezar a hablar de una transición hacia un estado de no violencia en el territorio, pues a pesar 

de que del Acuerdo se excluyeron actores armados relevantes como el ELN, se fijó un 

precedente que pretendía realizar una serie de cambios que trascienden los meros actos de 

guerra. 

Esto fue pertinente, en tanto el conflicto con el paso del tiempo abarcó una serie de actividades 

que iban más allá de las armas y, en todo caso, contribuían con el crecimiento de la guerra, entre 

ellas la minería ilegal y el narcotráfico. 

4.1 Extractivismo y posconflicto 
 

El extractivismo ha sido una actividad presente en el imaginario de nuestra historia desde la 

colonia, la cual comprende procesos de explotación, extracción y transnacionalización que 

afectan territorios locales y afectan el tejido desde el ámbito social hasta el ambiental. Se trata 

entonces de una intrusión en el territorio de una comunidad a través de la cual se pone de 
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presente el dominio sobre una porción de tierra para su uso sin detallar o dar importancia al daño 

que pueda generarse en sus diferentes niveles(Ulloa & Coronado, 2016). 

En temas netamente ecológicos, resulta preocupante la figura, en tanto la apropiación de espacios 

estratégicamente relevantes que tienden a afectar los cuerpos hídricos y las funciones ecológicas 

de las especies entre otros. 

En todo caso, no podemos desligar, al menos en este punto, la relevancia ecosistémica de 

determinadas áreas de su impacto cultural y social, pues como lo explicamos en el primer 

capítulo del presente proyecto, es a través de los espacios ambientales que rodean a las 

comunidades que éstas empiezan a determinarse, hasta el punto de que los nichos en los que se 

desarrollan las sociedades los que trazan, en primera instancia, las costumbres modos de vida de 

éstas. 

En ese orden de ideas, no resulta extraño el impacto que ha tenido las actividades mineras en las 

distintas regiones a lo largo del país, y mucho más desde la mitad del siglo pasado hasta el 

presente, sin discriminar si se trata de minería ilegal o no, pues en ambos casos los intereses de 

las comunidades parecen ser dejados de lado, y es qué con el paso del tiempo la guerra entre los 

grupos al margen de la ley y el Estado dejaron de tener una connotación política e ideológica y se 

enfocaron, en cambio, en temas meramente económicos que desencadenaron procesos mucho 

más violentos en el ámbito social y en el ecológico, pues como lo explica Adela Parra (2014): 

La presión que ejerce la minería sobre la población rural es muy fuerte pasando por 

encima de los intereses colectivos, destruyendo la propiedad colectiva, como es el caso 

de los consejos comunitarios, la cual se transforma en propiedad privada, generando 

expectativas lucrativas dentro de las comunidades e inflando la economía rural, lo que 

trae consigo mayores niveles de pobreza y miseria (citado en Inge (2017.p 7)). 

El panorama presenta entonces una problemática en la que se evidencia que la minería y el 

extractivismo en la forma en la que han sido manejados, resultan nocivos para la esfera 

socioambiental, pues cuando están enmarcados en la institucionalidad encontramos que la 

regulación que gira en torno a aquellos parece no responder a los intereses de la comunidad, tesis 

que se refuerza al momento de que su participación y voz queda reducida a simples requisitos 

formales. Por otro lado, cuando nos encontramos en el espectro de la ilegalidad la situación es 
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mucho más complicado, pues además de que en este escenario no se toma en cuenta los intereses 

de la comunidad ni la protección del ambiente, el contexto en el que suelen desarrollarse trae 

también una ola de violencia e inseguridad que solo afianzan la influencia de los grupos al 

margen de la ley en los territorios afectados, la desigualdad en las comunidades y el abandono y 

deterioro de las áreas ambientales. 

En todo caso, a pesar de la problemática, en el acuerdo de paz alcanzado con las FARC no se 

tomó este valor en consideración para trabajar en relación con el posconflicto, diferente a lo que 

ocurriría con el tema del narcotráfico y los cultivos ilícitos. 

4.2 Vicisitudes en torno al narcotráfico y la Sustitución de cultivos ilícitos 
 

Dos de los puntos del Acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Colombia y el grupo armado 

FARC-EP, resultan relevantes para el presente estudio los relativos a la política de desarrollo 

agrario integral y la solución al problema de las drogas ilícitas. Puntos que además de tener un 

desarrollo autónomo encontraron un punto focal común en relación con la política pública de 

Sustitución de cultivos ilícitos.  

En primera instancia, se relaciona con la solución al problema de las drogas ilícitas, punto que 

tiene como eje focal la política de sustitución de cultivos, pues entiende los diversos contextos en 

los que se desenvuelve la producción y el tráfico de estupefacientes, cadena que en su fase inicial 

cuenta con familias campesinas de escasos recursos que encuentran en la siembra de la planta de 

coca su principal y, en la mayoría de las ocasiones, único sustento. 

Como es evidente, el tema resulta problemático, pues solamente durante las conversaciones para 

llegar al acuerdo que se dieron entre el 2012 y el 2016 la producción de estupefacientes presentó 

un crecimiento del 140% en relación con los cuatro años anteriores a este periodo.  

De este modo el “Plan integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos”, creado a través del Decreto 

Ley 896 del 2017(el cual se propuso como meta la erradicación de aproximadamente 100.000 

hectáreas de cultivos en el recorrido del 2017), fue fundado sobre la base de tres ejes 

fundamentales: la transformación de territorios, políticas de interdicción y atención del 

consumo(Arratia, 2017). 
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En todo caso, como resulta evidente, esta transformación no es posible sin el desarrollo agrario 

integral que garantice las condiciones adecuadas para que los campesinos que conforman la base 

de la cadena de producción de la droga puedan dedicar su trabajo a cultivos que generen los 

ingresos suficientes para llevar una vida digna. 

Casos como el del cacao, parecen demostrar que esta transformación es posible, y es que, este 

tipo de plantaciones suelen cumplir con las condiciones adecuadas para el esquema que plantea, 

tanto en la parte cultural y comercial, como su estabilidad en los mercados. Así en colaboración 

con el gobierno y organismos internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional se ha iniciado una campaña para que familias que antes dependían de 

las siembras de productos ilícitos, al dar un nuevo uso a la tierra, generen oportunidades de vida 

(Sierra, 2016). 

Esta política pública, pone de presente una serie de condiciones y elementos que resultan 

relevantes cómo la concreción de un contrato entre el estado y el agricultor, que debe ser de suyo 

voluntario para ambas partes; el compromiso por parte de las familias que se acojan a dicho 

programa de no participar de ninguna manera, ni en ningún nivel de la producción de cultivos 

ilícitos y el planteamiento de auxilios económicos por parte del Estado a quienes se acojan al 

Plan Integral de sustitución de cultivos (Cardona, 2019). 

Sin embargo, una de las lagunas de la política pública es que no contempla aquellos casos en los 

que el individuo se encuentra en una zona protegida por su relevancia ecológica, principalmente 

los parques nacionales naturales, en los que, de acuerdo con el artículo 303 del Decreto 2811 de 

1974, está prohibida la siembra y/o alteración de la configuración del entorno, dejando a un 

número considerable de población, objeto de la política pública, fuera de esta, pues según la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el año 2018 el 47% de los cultivos 

de coca estaban ubicados  en resguardos indígenas y Parques Nacionales Naturales (Benavides, 

2019). 

Se hizo necesaria entonces, una política pública que cumpla con las características ideales para 

que las familias que habitan estos terrenos protegidos encuentren una forma de subsistirlícita y 

viable para el desarrollo de sus proyectos de vida como el Pago por Servicios Ambientales. Y es 

que es a través del proceso de paz que los PSA encontrarán un conducto propicio para una 
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regulación profunda y coherente que permitirá a diferentes familias inmersas en el conflicto 

encontrar alternativas para subsistir en términos de dignidad. 

Nace el Decreto 876 (que será estudiado a profundidad más adelante) como una norma de 

carácter instrumental, que pretende facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo de Paz en 

los puntos relacionados con el medio ambiente, y a pesar de que los PSA ya existían antes de la 

promulgación de la norma, es con el Posconflicto que se produce una transformación y 

reinterpretación del mecanismo conducente a facilitar el acceso de reinsertados a programas de 

protección ambiental.  

Tal como lo expresa Carolina Montés, la llamada “Prestación de Servicios Ambientales” en el 

Acuerdo Final muestra del desconocimiento de la figura y 

evidencia que una de las pretensiones de esta figura es poder hacer un reconocimiento económico 

inmediato a miembros de las FARC y a campesinos que adelanten proyectos de protección y 

conservación en ecosistemas estratégicos o que tengan cultivos de uso ilícito. (Cortés, 2019) 

Estima la autora, a grandes rasgos, que a pesar de las intenciones del acuerdo final, este se quedó 

corto a la hora de establecer un contenido ambiental claro y eficiente, tanto así que más allá de 

un esbozo, el documento en cuestión no estableció estrategias en relación con la transición hacia 

una Nación sin la guerrilla y no se consagraron objetivos específicos que garantizaran o 

intentaran trazar una ruta de sostenibilidad en el territorio. 

Estos errores y vacíos tendrían un intento de subsanación en las normas posteriores que 

regulaban el acuerdo, las cuales, sin embargo, parecieron ser insuficientes a criterio de la autora 

y, como veremos más adelante, generaría incertidumbre en relación con la implementación de 

los PSA que pasarán a formar parte del marco del Acuerdo Final para la Paz. 
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Segunda Parte 

 

Capítulo I 

Delimitación y categorías del Pago por Servicios Ambientales 

 

Con el paso de las décadas las dinámicas de mercado han sufrido diversos cambios y su 

desarrollo desembocó en situaciones que conforman paradigmas particulares cuando tratamos de 

ligar el concepto junto con la conservación ambiental, pues el balance entre ambos términos 

parece ser disímil y en muchas ocasiones antagónico al punto de que se concibe al mercado 

como un elemento que corroe el bienestar ecosistémico a raíz de la explotación de los recursos 

en pro de ofertar diferentes bienes y servicios de los cuales su producción y ganancias no parecen 

cubrir los costos del deterioro ambiental (González, Camacho, & Sangerman, 2011). 

En el siglo pasado las soluciones que surgían para la conservación ecológica partían de este 

punto: una visión irreconciliable entre mercado y medio ambiente (pues la propia experiencia 

histórica así lo había demostrado), entre los intereses privados y la conservación o las 

necesidades y el desarrollo de las comunidades en relación con el entorno natural que las 

rodeaban, configurando una serie de externalidades negativas. 

De esta concepción, y las dinámicas que la justificaban, nacían regulaciones de carácter 

autoritario en pro de la conservación, las cuales solían desligar a los diferentes actores del 

entorno que pretendía ser protegido y conservado, situación que de lleno terminó por generar 

indiferencia de la población sobre estos espacios y un interés meramente extractivista de los 

sectores privados, haciendo de dichas políticas una barrera más para que se configurara un 

bienestar socio ambiental efectivo. 

El Pago por Servicios Ambientales (PSA), nace entonces como respuesta a esta y demás 

deficiencias que se trazaban alrededor del tópico, pues traía consigo una concepción diferente 

que pretendía dejar de lado los esquemas tradicionales en los cuales el Estado valiéndose de una 

posición de autoridad, superior a los ciudadanos, expedía una serie de normas y regulaciones que 

eran impuestas a los particulares para pasar a mecanismos de participación directa donde, a 

través de políticas públicas e instrumentos de inversión, los actores pasan a ser verdaderos 

sujetos activos en la toma de decisiones y en la determinación con el entorno (Wunder, Payments 

for environmental services: Some nuts and bolts, 2015). 
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1.1 Sobre la definición de Servicios Ambientales 
 

La noción de Servicios Ambientales (SA) resulta fundamental para entender el concepto primo 

del presente documento, pues llena de contenido a la herramienta y le da un significado 

coherente que permite ahondar en las diferentes perspectivas que se han esgrimido sobre el tema. 

Así Kelsey Jacka, Carolyn Kousky y Katharine R. E. Sims plantean una definición para los que 

consideran “Servicios ambientales” (servicios ecosistémicos en el texto original) anotando que 

“los servicios ecosistémicos son beneficios que reportan los individuos, derivados de los 

ecosistemas, incluyendo bienes básicos y mercancías, regulaciones, apoyos, y servicios 

culturales”(2007). Indicando que dicho concepto puede variar en tanto existen autores que 

incluso llegan a plantear una diferencia entre “funciones ecosistémicas” y “servicios 

ecosistémicos”, los cuales, en la definición presentada, se encuentran mezcladas sin distinción.7 

 

Por otro lado, Gabriela Encalada(2006) recoge la definición de Martínez (2004)e indica que  

En términos generales, los servicios ambientales (también conocidos como externalidades 

positivas) son funciones o características de los ecosistemas o agroecosistemas, que de alguna 

manera proveen un beneficio o utilidad a las poblaciones humanas y que, por lo tanto, pueden 

incidir directa o indirectamente en la protección y mejoramiento del ambiente y de la calidad de 

vida de las personas (págs. 8-9). 

La autora, sí distingue en todo caso, los conceptos de funciones y servicios ecosistémicos, siendo 

el primero de estos concebido como los procesos que nacen a partir de la interacción de los 

distintos organismos que coexisten en un solo nicho, de los cuales el ser humano puede obtener 

algún beneficio, mientras que el segundo recae sobre valores de potencialidad de un determinado 

ecosistema para ser utilizado por el ser humano (Encalada, 2006). 

Tomando la categorización propuesta por Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, encontramos que los SA pueden ser (i) servicios de provisión, 

siendo estrictamente los recursos primarios; (ii) servicios de regulación que aportan a los 

procesos naturales, (iii) servicios culturales y (iv) servicios de base o soporte, siendo los 

necesarios para la provisión de otros servicios.(FAO, 2009) 

 

 
7Boyd, J. W. & Banzhaf, H. S. (2005) Resources Summer, 16-19. 
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1.2 Aproximaciones y perspectivas del concepto de Pagos por Servicios Ambientales 
 

Como es de esperarse, con el paso del tiempo el concepto de los Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA) ha mutado desde su concepción a finales del Siglo XX y del mismo modo, 

distintos autores han aportado diversas características a la figura, sin embargo, el consenso ha 

llegado a unos puntos comunes dónde concuerdan los siguientes elementos: 

a) Una transacción voluntaria. 

b) La prestación de un Servicio Ambiental (SA) bien definido. (Elemento de 

condicionalidad) 

c) Al menos un comprador del servicio. 

d) Al menos un proveedor del servicio quien asegura la provisión del SA transado. 

En ese orden de ideas una primera aproximación al concepto de PSA sería 

Una transacción voluntaria donde un servicio bien definido (o el uso de una porción de tierra para 

asegurar ese servicio) es comprado por al menos un comprador o al menos un proveedor del 

servicio ambiental solo si el proveedor del servicio ambiental asegura la provisión de dicho 

servicio, lo que representa una condición dentro de la transacción.(Sven, 2005, pág. 24). 

 

En resumen, el PSA es definido, en primera instancia, como la integración de la tarifa de un 

usuario con un subsidio condicional específico (Wunder, 2014). 

 

Sin embargo, las diferentes definiciones que han surgido toman como base aquella primera, 

expuesta anteriormente. Tacconi (1993) por ejemplo, indica que: “un esquema de PSA es un 

sistema transparente para la provisión adicional de servicios ambientales a través de pagos 

condicionales a proveedores voluntarios”(págs. 29-36). Definición que omite dar esbozos sobre 

el comprador del servicio y no especifica siesos pagos son realizados o no de manera voluntaria. 

 

En una línea argumentativa similar Sommerville (2009) propone una definición que pretende 

abarcar una serie de elementos que van desde el PSA como herramienta para la gestión de 

recursos hasta el planteamiento de una naturaleza basada en la implementación de incentivos 

positivos condicionales al afirmar qué: “se trata de una aproximación que busca transferir a 

incentivos positivos a los proveedores de servicios ambientales que están condicionados a la 
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provisión de dicho servicio”(pág. 34) Indicando qué una implementación exitosa depende de 

factores de variabilidad y contextos institucionales. 

 

En el año 2007 B. Kelsey Jack, Carolyn Kousky y Katharine R. E. Sims (2007) proponían que el 

PSA era aquella política qué “compensa a los individuos, particularmente considerados, o a las 

comunidades por asumir acciones que incrementen la provisión de servicios ecosistémicos como 

la purificación del agua, la mitigación de plagas o la captura y almacenamiento de carbono” 

(pág. 1) además de traer a colación elementos esenciales de la figura, pues proponían que un 

factor de alta relevancia de dichas políticas era incentivar comportamientos tendientes a la 

conservación de los espacios ecológicamente relevantes de modo voluntario a través de los 

incentivos que se planteen (B. Jack, Kousky, & R.E. Sims, 2007). 

 

Otro grupo de definiciones se enfoca en valores de compensaciones y recompensas desarrollados 

principalmente en África y el sudeste asiático a través de instituciones como el Centro Mundial 

de Agroforestería, este paquete de conceptualizaciones tiene como foco principal la recompensa 

a los pobres por los servicios ambientales que presten y toma este enfoque social cómo una 

vinculación indispensable para la figura.  

 

Éste paradigma, sin duda, diversifica y amplía el espectro de categorías en relación con los 

proveedores del servicio y los compradores, pues frente a la definición base indica que los 

elementos de condicionalidad y voluntad a la hora de celebrar el contrato no deben ser vistos 

como factores estáticos, sino que, en dichas características los sujetos contractuales pueden 

decidir en qué grado y a través de qué circunstancias desean que tales elementos sean ejecutados, 

situación que además agrega valores de “realismo” al esquema, en tanto para qué un PSA sea 

considerado como tal debe efectivamente mitigar, reducir o evitar las amenazas en las zonas 

ambientalmente relevantes y para las partes involucradas en el contrato (Wunder, Revisting the 

concept of payments for environmental services, 2014). 

 

En todo caso, Tacconi advierte que las definiciones en torno al PSA han evolucionado y parecen 

estar dejando de lado las perspectivas de las escuelas económicas para enfocarse en aquellas de carácter 

ecológico, ya que referirse a los servicios ambientales en términos de mercado como la provisión o 
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posesión y propiedad de los valores ambientales que pretenden salvaguardarse, resulta, para autores como 

Karsenty, confuso y ambiguo por lo que se plantea en su concepto un cambio de enfoque, indicando que  

 

el PSA es un pago a un determinado agente por la provisión de servicios a otros agentes (cuales 

quieran que sean las circunstancias de espacio y tiempo) por medio de acciones deliberadas con el 

ánimo de preservar, restaurar o aumentar un servicio ambiental, que sea acordado por las partes 

(Karsenty, 2011, págs. 1-2). 

Otorgando especial importancia a la prestación del servicio, pues entiende, en los términos de 

esta perspectiva, que resulta necesario excluir de la definición a la provisión, posesión, tenencia, 

dominio y transacción de bienes.  

 

Por otro lado, la UICN(2010) ha establecido diferentes criterios para determinar qué es o no un 

PSA, indicando que 

lo que hace de un PSA un PSA es que en cualquier acuerdo de pago quienes pagan son 

conscientes de que están pagando por un servicio ambiental que es valioso para ellos o para su 

comunidad de usuarios –y quienes reciben los pagos participan en actividades importantes y 

cuantificables para garantizar el suministro sostenible de los servicios ambientales (pág. 26). 

 

En este orden de ideas, Sven Wunder (2014), en un intento por conciliar y unificar los diferentes 

puntos de vista y las discrepancias en torno al concepto, propone una definición más amplia del 

PSA distinguiendo los siguientes elementos: 

a) Transacción Voluntaria 

b) Entre usuario de un determinado servicio 

c) Y los proveedores de dicho servicio 

d) Condicionados a las reglas acordadas en materia de gestión de los recursos naturales 

e) Para la generación de servicios externos. 
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1.3 Categorías de los Pagos por Servicios Ambientales8 

 

Este punto resulta conflictivo, pues el hecho de distinguir las clases de PSA y de SA en sí 

mismos considerados, ha resultado para los autores un tópico de discrepancias en el cual no se ha 

llegado a un consenso claro a saber. En todo caso, por cuestiones metodológicas, en el presente 

escrito dejaremos de lado dichos debates y asimilaremos la principal tipología del tema, 

indistintamente si se trata de aquella que debe ser aplicada para el término de SA o PSA. 

 

     1.3.1 Según el servicio objeto del contrato. 

Este conjunto pretende distinguir los PSA dependiendo del servicio que será proveído por el 

prestador. A pesar de que en este acápite se podrían encontrar tantas distinciones como la 

imaginación o ingenio del legislador, el proveedor, o los distintos actores del contrato lo 

permitan, todas ellas estarían necesariamente incluidas en alguna de las siguientes categorías: 

 

a) Secuestro y almacenamiento de Carbono: Referido a aquel en el que se busca reducir 

las emisiones de CO2 producidas por las actividades humanas, generalmente de carácter 

industrial. En un primer punto, este tipo encuentra su paradigma en la reforestación y 

siembra de árboles. Sin embargo, se han propuesto también diversos mecanismos que 

sugieren la captura, transporte y almacenamiento del carbono en formaciones geológicas 

subterráneas. (IPCC, 2005) 

b) Protección de la diversidad: Referido a aquel en el que se reconoce la importancia de la 

variedad en las distintas especies biológicas y en el cual se busca la creación y concreción 

de zonas de relevancia ecológica que cumplan con las características y condiciones 

necesarias para la guarda, preservación y recuperación de especies. 

c) Protección de Cuencas hidrográficas: Toma como base las aproximaciones que se 

estudiaron en puntos anteriores, las cuales consideran al agua elemento vital tanto para la 

existencia de las especies biológicas, como para el crecimiento de las sociedades y su 

determinación. Además, pretende ahondar en un punto fundamental que es el desarrollo 

 
8 La clasificación y tipología de los PSA fue tomada principalmente de Wunder, Sven. CIFOR Occasional Paper No. 

42(s)Pagos por servicios ambientales: Principios básicos esenciales (“Payments for environmental services: 

Somenuts and bolts"), CIFOR 2005 
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sostenible de las cuencas y su restauración y limpieza por parte de las comunidades, más 

allá de la tradicional regulación inclinada hacia la restricción de los espacios.  

d) Belleza escénica: Encontrando su foco central en proyectos relacionados con el turismo, 

esta categoría busca aprovechar los diversos espacios de esparcimiento y entretenimiento 

para promover la conservación, restauración y preservación de las áreas de relevancia 

ecológica.  

 

1.3.2 Según el vehículo del objeto. 

En este punto nos enfrentamos a la cuestión sobre qué mecanismos resultan más idóneos para 

garantizar la eficiencia de los SA. No se trata ya de qué valores ecológicos pretendemos 

salvaguardar sino a través de que medios y que vehículos se va a ejecutar dicha guarda y como se 

va a calcular y otorgar el pago por el SA. 

a) Esquemas basados en el área: En esta categoría, el contrato establecerá el uso de los 

terrenos, su delimitación y cuantos recursos serán destinados por cada unidad de área que 

se haya pactado.   

b) Esquemas basados en el producto: Dónde el PSA se manifiesta en forma de tasa o 

sobreprecio. Consiste en el pago de un monto adicional por parte de los consumidores de 

determinado producto que cuente con la certificación que lo acredite como amigable con 

el medio ambiente, ya sea por el área que destina para su producción, los métodos y 

procedimientos de elaboración o por los materiales usados en la fabricación.    

 

1.3.3Según el comprador del servicio. (Greiber, 2010) 

Resulta claro qué dependiendo de la naturaleza del comprador del SA, la regulación jurídica que 

rija el contrato tendrá variaciones sustanciales y también afectará la relación entre las partes 

contractuales. 

a) Público: Impulsados necesariamente por el gobierno, en esta categoría encontramos la 

participación de diferentes órganos del estado y se ven financiados principalmente por 

tasas o impuestos, siendo ejecutados a través de políticas públicas. 
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a. Privado: Los cuales por su misma naturaleza no requieren la existencia de un marco 

jurídico más allá del contractual.9 En este caso encontramos proyectos autónomos, en su 

mayoría entre entidades de derecho privado, dónde en general, existe una distribución de 

costos entre las partes interesadas en los SA. 

b. Tope y Trueque: Nace como una categoría intermedia, pues requiere de una regulación 

mucho más estricta que la del derecho de los contratos al establecerse en áreas 

especialmente protegidas (por regla general). En estos esquemas, encontramos la 

delimitación de topes en términos de contaminación y/o extracción de los recursos, 

asignación de permisos para realizar la actividad por parte del Estado y la autorización de 

comerciar cuando el contratante así lo requiera por mandato de la ley. 

 

1.3.4 Según los valores ecológicos que se pretendan favorecer: 

 

En esta categoría se debe estudiar a fondo el terreno que se pretende proteger, sus condiciones y 

grado de afectación para determinar en cual clase de PSA nos encontramos.  

a. De conservación: En el que priman los valores de preservación y se prefiere la no 

intervención sobre las zonas de relevancia ecológica, a través de cláusulas de restricción 

de uso sobre los espacios, dónde generalmente el pago viene representado por el concepto 

de costo de pérdida de oportunidad. 

b. De realce productivo: En el que se hacen necesarios valores de reconstrucción y se 

requiere la intervención de las zonas de relevancia ecológica por su grado de afectación y 

degradación del paisaje, a través de procesos como la reforestación. 

 

1.3.5 Según la identidad de los beneficiarios(Karsenty., 2011): 

Este tipo de diferenciación pretende establecer los sujetos que serán considerados como 

“Beneficiarios” del PSA, la posibilidad de medir la eficiencia de la herramienta en los distintos 

casos y el impacto a nivel global y general que pueda predicarse del instrumento. 

a) De bienes Públicos: Aquellos que reportan beneficio para todos los individuos, 

incluyendo las futuras generaciones. Esta categoría implica una mediación institucional 

entre los beneficiarios (que resulta ser la humanidad y el planeta) y los proveedores 

 
9Greiber, Thomas (Editor) (2010). Pagos por Servicios Ambientales. Marcos Jurídicos e Institucionales. UICN, 

Gland, Suiza. xviii + 318 pp. Pág.15 
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locales del servicio. Por su naturaleza resulta imposible de constatar el grado de 

efectividad de la medida.  

b) De bienes Colectivos: Aquellos que por su naturaleza resultan rentables para un número 

determinado y limitado de beneficiarios, los cuales configuran, generalmente, sujetos 

dentro de contratos bilaterales celebrados entre las comunidades (ya sean campesinas, 

indígenas, etc.) y una persona jurídica que puede ser de naturaleza privada o pública la 

cual, en estos esquemas, resulta ser la beneficiaria del servicio. A diferencia de la anterior 

categoría facilita evaluar la efectividad del PSA, por ejemplo, en el cambio de la calidad 

del agua cuando se realiza una reforestación en las zonas cercanas a las cuencas.  

 

De las anteriores figuras debemos aclarar que no son estáticas, y a pesar de las definiciones 

aportadas, es posible que existan variaciones en los diferentes modelos propuestos (esto por la 

misma naturaleza del PSA). En todo caso, hallar alguna de las figuras en su acepción más pura y 

dogmática resulta difícil, siendo que la mayoría de las ocasiones los modelos que encontramos 

en la práctica son, en realidad, una combinación de los diferentes tipos estudiados.  

 

1.3 Vicisitudes en Torno a la Implementación de los Pago por Servicios Ambientales10 
 

Los esquemas de PSA suponen la preexistencia de una serie de elementos en cada territorio que 

permiten su configuración y desarrollo y determinan su eficiencia. La UICN en su “Informe 

sobre los Pagos por Servicios Ambientales. Marcos Jurídicos e Institucionales” del 2010 pone 

de presente esta situación a través de varias consideraciones a tener en cuenta: 

1.4.1 Marco jurídico. 

La relevancia de un marco jurídico dependerá del tipo de PSA que se pretenda desarrollar, ya sea 

de carácter público o privado, como fue estudiado anteriormente, en este sentido para predicar la 

existencia del esquema de carácter privado el ordenamiento deberá contar en su cuerpo con el 

principio del pacta sunt servanda, lo que a su vez presupone la existencia de un derecho civil que 

dote a los particulares de herramientas y acciones que garanticen derechos contractuales y 

finalmente una institucionalidad que garantice el estado de derecho. 

 
10Todos los acápites del siguiente apartado fueron sustraídos de Greiber, Thomas (Editor) (2010). Pagos por 

Servicios Ambientales. Marcos Jurídicos e Institucionales. UICN, Gland, Suiza. xviii + 318 pp. 
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En tratándose de esquemas de PSA de carácter público, encontramos que por su naturaleza 

cuentan con mayor participación de entidades públicas, por cuanto al menos una de ellas está 

necesariamente contenida en una de las partes contractuales, generalmente como intermediarias o 

compradoras del servicio. Es así como el gobierno debería estimular la creación de mercados 

para los SA de no existir a través de un marco claro y coherente que garantice entre otras la 

integración entre la gobernanza y los esquemas de PSA públicos.  

Por otro lado, los esquemas intermedios (más específicamente los de tope y trueque) requieren, 

por su configuración, el establecimiento de un mercado y por la variedad de actores que lo 

conforman tienden a ser lo más complejos necesitando definiciones claras de las actividades que 

generen externalidades de carácter negativo respecto a los SA y la forma de mitigar dicho daño; 

el desarrollo de normas transparentes que den cuenta de precios justos; determinación de las 

unidades de SA que hayan sido creadas, restauradas, creadas, mejoradas o preservadas desde la 

implementación de la política y la forma de mercantilizar dichos datos.  

Se necesitará también el establecimiento de marcos de procedimiento para el desarrollo y 

fortalecimiento de instituciones financieras y de mercados enfocados en la mitigación que 

propendan por la protección de los SA y garanticen condiciones justas de comercio, además de la 

concreción de un sistema de seguridad y responsabilidad que dote de éxito al programa.  

Adicionalmente se debe tener en cuenta que si bien, no es habitual que una constitución política 

reconozca la existencia de los PSA ésta si debe contener disposiciones que favorezcan su 

desarrollo, al menos, en primera instancia, no impidiendo su nacimiento e implementación. 

1.4.2 Marco institucional. 

Más allá del marco jurídico, para afianzar la herramienta se requiere de políticas que sienten las 

bases y el funcionamiento de estructuras institucionales que apoyen la figura. 

Por supuesto, dependiendo de cada legislación encontraremos diferentes estructuras que se 

adapten a las particularidades nacionales y locales en consideración a la estructura gubernativa.  

Es fundamental el papel de las instituciones públicas en todos los niveles relacionados con el 

PSA: las instituciones locales conectan los sujetos del contrato y la realidad imperante del 

territorio; las de carácter regional sirven como puente de comunicación con la administración y 
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finalmente las instituciones nacionales promueven la coordinación y el desarrollo óptimo de los 

diferentes programas entre sí.  

Para considerar un marco institucional como exitoso se requiere de aumento de los fondos 

disponibles en las instituciones especializadas en la recaudación y gestión de fondos, una 

limitación en los costos de transacción institucionales y la aportación de medios financieros 

suficientes para garantizar el desempeño institucional 

1.4.3 Derechos de propiedad. 

Los cuales no deben ser entendidos necesariamente como aquello otorgados a una sola persona y 

comprende figuras cómo la tenencia o la posesión, además del dominico, los cuales en relación 

con una misma propiedad pueden estar en cabeza de diferentes individuos. 

Definir claramente cada una de las figuras en el ordenamiento resulta esencial para garantizar la 

celebración de los contratos de PSA y la sostenibilidad futura de los esquemas derivados del 

negocio. 

1.4.4 Aspectos contractuales. 

Para la configuración de una política eficiente de PSA se requerirá disponer de diferentes clases 

de contratos los cuales deben tener como propósito enmarcarse en un proyecto macro tendiente a 

lograr la conectividad entre sí.  

Como se analizó anteriormente, los sujetos que conformen el contrato pueden ser de distintas 

naturalezas ya sean como compradores, vendedores o intermediarios dentro del negocio. 

Además, se deben contar con los requisitos esenciales de todo contrato: capacidad, 

consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícitos y dependerá de cada legislación determinar 

el régimen jurídico de los contratos, en qué casos pueden ser o no vinculantes y si se necesitaran 

de estipulaciones especiales para su existencia. 

Por la naturaleza de la figura se debe propender por determinar la duración del contrato, 

sopesando los intereses de las partes y garantizado su estabilidad. Además de asignar en cabeza 

de quién está el riesgo y las cláusulas que lo regirán.  
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Capítulo II 

Los Pagos por Servicios Ambientales a nivel internacional 
 

Desde el nacimiento del PSA a finales del siglo pasado, la figura se ha extendido en diferentes 

territorios y países, teniendo más impacto en aquellas naciones en vía de desarrollo que cuentan 

con una gran diversidad en términos de flora y fauna; iniciando, en todo caso, su 

implementación, principalmente con un enfoque hacia los SA de “Protección de Cuencas 

Hidrográficas” siendo este tipo de PSA el paradigma para el desarrollo de la herramienta en la 

mayoría de los casos. 

Como fuere, es claro que la evolución y tratamiento dado al PSA variará en cada país y territorio, 

pues su éxito y alcance dependerán de las condiciones que dieron lugar a su nacimiento en el 

área, la legislación que regule su existencia y las condiciones sociales y políticas de la región.  

2.1 Caso Costa Rica 
 

Como suele ser común, el programa de PSA en Costa Rica no surgió de forma completa en un 

momento específico, sino que se trató de la evolución de distintas políticas que buscaban la 

conservación de áreas de relevancia ecológica de propiedad privada. Y es que la nación a partir 

de la mitad de la década de los ochenta del siglo pasado atravesó por un periodo de deforestación 

siendo que estas zonas pasaron de representar un 70% de su superficie a sólo el 20% en un 

periodo de 30 años. Esta transformación de los entornos fue consecuencia tanto del estado del 

mercado internacional cómo de la presión política de sectores interesados en la agricultura 

(principalmente de banano y café) y la ganadería.  

En todo caso, la inestabilidad política de la región, sumado a los diferentes conflictos armados 

que se dieron a lo largo del continente centro americano desembocó en un abandono masivo del 

campo, volcando el crecimiento demográfico hacia las ciudades, dejando a la deriva muchos de 

los terrenos anteriormente mencionados. 

Esta combinación de factores generó un movimiento de reforestación a lo largo de la década de 

los noventa, cuando aún no se tenía la certeza de si las medidas que serían tomadas podrían 

remediar el daño provocado en años anteriores, dando como resultado la ley forestal 7575 de 
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1996, a través de la cual se introduciría la figura de PSA en el país (Porras, D.N, & Chacon-

Cascante, 2013). 

Criticada en un principio por sus medidas que proponían pena de prisión a aquellos sujetos que 

alteraran las zonas de relevancia ecológica, el programa parecía contrariar los esquemas 

estudiados en incisos anteriores, sin embargo, ese era solo uno de los ejes de la ley, pues un 

segundo esquema ofrecía pagos a los individuos que reforestaran o conservaran dichos terrenos y 

dentro de este escenario que parecía antagónico entre ambas medidas se abriría camino el PSA 

que serviría de modelo paradigmático y de caso de estudio en décadas posteriores con 860,000 

hectáreas de bosque protegidas, más de 60,000 reforestadas y apoyando el manejo sustentable de 

los bosques en 30,000 hectáreas, entre los años 1997 y 2012 (Porras, D.N, & Chacon-Cascante, 

2013). 

En términos de financiación, debemos acotar que a pesar de que entre el 2001 y el 2006 el 

programa recibió apoyo económico del Banco Mundial y del Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente, desde el 2007 su financiación se realiza a través del recaudo de impuestos sobre el 

uso de combustibles fósiles, creando un esquema en el que la parte compradora del servicio no lo 

financia la herramienta de forma voluntaria(Brownson, Anderson, Ferrerira, Wenger, & Fowler, 

2020). 

Otro punto relevante dentro el desarrollo de la política es la división que existe entre programas 

nacionales y locales, los cuales han arrojado distintos resultados, pues mientras que aquellos de 

carácter local demostraron traer mejores beneficios a los agricultores de escasos recursos y han 

diversificado en cierta medida las plantaciones, los PSA de carácter nacional han probado ser 

capaces de cambiar la destinación de los suelos y generar una mayor conciencia en relación con 

el cambio climático (Brownson, Anderson, Ferrerira, Wenger, & Fowler, 2020). 

Sobre las modalidades de PSA presentes en el país, encontramos que su legislación cuenta con 

las siguientes categorías: 

a. Protección de Cuencas Hídricas: Esta categoría es introducida al ordenamiento del 

país a través de la Ley de aguas (276 de 1946), concretamente en su artículo 215 que 

señala que 
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“todos los concesionarios de aguas públicas cualquiera que sea el título en que amparan 

sus derechos, están obligados a contribuir en los gastos que sea necesario erogar en la 

conservación de los cauces de las aguas y en la construcción de las obras de defensa de 

las mismas y a pagar los impuestos que se fijen por la utilización de las aguas.” 

 

b. Protección de la diversidad: La cual tiene como sustento la ley 7788 de 1998, que se 

propone en sus objetivos promover la adopción de incentivos y la retribución de 

Servicios ambientales para la conservación y el uso sostenible de los elementos de la 

biodiversidad.  

 

c. Secuestro y almacenamiento de Carbono: Siendo la categoría que cuenta con 

diversidad de modalidades, esta tiene como punto de partida la Ley forestal 7575 de 

1996 las cuales se divide en (i) Protección de Bosques en el que se incluye la 

prevención de incendios, el mantenimiento y rotulación de linderos, el control de 

cacería y la prohibición de caza ilegal, (ii) Reforestación donde se busca el 

establecimiento de un bosque mediante la plantación artificial y (iii) Sistemas 

agroforestales donde se incluye el PSA al introducir árboles en los sistemas de 

producción agrícola a forma de linderos o rompevientos intercalados con los cultivos 

y pastos o en pequeños bosquetes. (Casas, 2008) 

 

2.2 Caso México 
 

En cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, desde el año 2003 el gobierno federal inició una serie de iniciativas para promover los 

PSA a través del Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos y el Programa para 

Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los Derivados de la 

Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales. 

En el 2006 los programas se convierten en uno solo bajo la denominación de “Servicios 

Ambientales” el cual cuenta con las siguientes políticas púbicas y esquemas para su ejecución: 

a) Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales 

b) Fondo Patrimonial de Biodiversidad 



56 
 

 
 

c) Mecanismos locales de PSA (Shapiro & Mcafee, 2010). 

A raíz de esta concepción, para Elizabeth Shapiro y Kathleen Mcafee (2010), el programa de 

PSA en México ha contado con un desarrollo de naturaleza híbrida en tanto está compuesto por 

normas enfocadas al mercado y normas enfocadas a la lucha contra la pobreza, de carácter social. 

Además, acotan que la mercantilización vista en los SA del país no ha sido uniforme en cuanto a 

la privatización de las propiedades objeto de los programas, la introducción de beneficios y la 

eficiencia de normas y prácticas a la hora de ejecutar dichos planes.  

Esta serie de programas tenían como finalidad fortalecer el desarrollo y promover bienestar en la 

calidad de vida de los dueños y poseedores de recursos forestales mientras se beneficiaba la 

protección y reforestación de los entornos  a través de la entidad encargada de llevar a cabo el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y ejecutar las políticas dictadas por el 

legislador: la Comisión Nacional Forestal, la cual ha propuesto un enfoque hacia los PSA 

Hidrológicos a través de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y que en su artículo 

27 se limita a instar a las entidades paraestatales a coordinar junto con la comisión los planes de 

ejecución y financiamiento de los programas de PSA (De la Mora, 2019).  

Casos como el de Yucatán o Chiapas, dan cuenta de la eficiencia de la política nacional, pues 

estos dos estados constituyen el paradigma para lo que ha significado el PSA en México desde su 

concepción en el 2003, con el planteamiento de una serie de etapas, siendo la primera de ellas la 

elección de áreas que se consideran de relevancia ecológica, utilizando criterios de 

sobreexplotación y vulnerabilidad en las cuencas con base en la presencia de bosques densos. En 

este punto en particular se esgrimieron los parámetros de elementos esenciales para la 

configuración del PSA, pues los entes estatales competentes pusieron de presente la necesidad de 

compensar a las comunidades que habitaban las zonas que se pretendían proteger por los costos 

del cumplimiento de las normas de conservación. 

La segunda Etapa centró los esfuerzos en alcanzar una rentabilidad tal en el programa, que este 

constituyera una herramienta efectiva para combatir la pobreza lo que significó un alza en el 

presupuesto establecido para el programa y una ampliación en los criterios de elegibilidad de las 

zonas objeto de la política pública ambiental. 
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Finalmente, una tercera etapa se encargó de unificar los distintos programas que existieran un 

solo sistema general dividido por regiones ecosistémicas, siendo aquellas relacionadas con 

servicios hidrológicos las que contarían con mayor presupuesto, en contraposición con las de 

biodiversidad (Dutilly, Lara-Pulido, Le Velly, & Guevara- Sanginés, 2016). 

2.3 Caso Argentina 

Al igual que el resto de los países de América Latina, Argentina no fue indiferente a los cambios 

de modelo constitucional que se dieron en las últimas décadas del siglo XX, trayendo con la 

reforma a su constitución, en el año 1994, un esquema que pretendía proteger valores ecológicos 

y ambientales. 

Estos valores, ahora de rango constitucional, se vieron reflejados con la expedición de la Ley 

26331 sobre la “protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 

aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos” (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos Presidencia de la Nación, 2007) y con diversos proyectos de ley que desde el 2013 

propenden por la guarda de los humedales. 

Siendo especialmente relevante la legislación expuesta, en tanto dentro de la misma definición de 

“bosques nativos” se pone de presente que estos brindan servicios ambientales a la población y 

sus beneficios y/o derivados son susceptibles de utilización económica. De todas formas, dentro 

de la ley no queda del todo claro si estos componentes de beneficios y utilidad se reputan como 

condiciones para la definición o si son una enunciación de meras intenciones por parte del 

legislador. (Minaverry, 2016) 

Esta ley define, en su artículo 5, lo que consideran SA, indicando que son  

Los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas del bosque nativo, 

necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico en su 

conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Nación 

beneficiados por los bosques nativos. Entre otros, los principales servicios ambientales 

que los bosques nativos brindan a la sociedad son: 

a) Regulación hídrica. 

b) Conservación de la biodiversidad. 

c) Conservación del suelo y de calidad del agua. 
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d) Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero. 

e) Contribución a la diversificación y belleza del paisaje. 

f) Defensa de la identidad cultural (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Presidencia de la Nación, 2007). 

Por otro lado, un factor relevante que la ley regula es el relativo a los modos en los que se 

financia el PSA propuesto, lo que en gran medida dota de estabilidad y de seguridad la 

implementación de la política, al establecer en sus artículos 30 y 31“la creación del fondo 

nacional para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos, con el objeto de 

compensar a las jurisdicciones que conservan los mismos, por los servicios ambientales que estos 

brindan” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación, 2007) el cual 

está integrado por: 

a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la 

presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; 

b) El dos por ciento (2%) del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios 

y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año 

anterior del ejercicio en consideración; 

c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e 

Internacionales. 

d) Donaciones y legados; 

e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo; 

f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector 

forestal; 

g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores. 

El programa en rasgos generales está divido por provincias a las cuales se destina directamente 

los recursos bajo el título de compensación en razón a la porción de terreno que se destine para 

los fines del programa. Cada provincia cuenta con un margen de autonomía al asignar los 

recursos a programas individuales de PSA que hayan sido previamente inscritos de forma 

voluntaria. Cada propietario de terrenos que cumplan con las características necesarias contará 
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con un periodo de prueba de un año en el cual se recopilará información sobre la eficiencia de la 

zona para los fines del programa y una vez superado dicho plazo el dueño de la tierra podrá 

proponer un proyecto de mayor duración, la cual será determinada en el contrato con relativa 

libertad por parte del particular (Nuñez-Regueiro, y otros, 2020). 

2.4 Caso China 
 

En china la Compensación Ecológica es el equivalente a los Pagos por Servicios Ambientales y 

encontramos sus primeros indicios a finales del siglo XX como consecuencia de la masiva tala 

de zonas forestales a raíz de la expansión de territorios necesarios para la agricultura, lo que 

desembocó en la creación del primer esquema de PSA (en sentido estricto) dentro del país en el 

año 2001 (Xingliang, Linyu, Zhifeng, Yang, & Bing, 2017). 

Es importante destacar que la figura no emergió directamente de la ley o las políticas públicas 

planteadas por la nación, sino que se trató de una herramienta que estaba contenida, de manera 

implícita, en la regulación ambiental desde 1978, recompensando a los actores que demostrasen 

mejores resultados a la hora de proteger determinadas áreas de relevancia ecológica 

(principalmente bosques y praderas). Es hasta el año 2005 que el gobierno chino decidió crear un 

régimen jurídico de responsabilidad a través del cual la persona u organización que explotase 

determinado recurso natural o contaminara el medio ambiente, debería ser responsable de su 

protección y la persona o firma que se beneficiara de un mejor ecosistema y/o entorno natural, 

debería pagar por dicho beneficio (Yongsheng, Zhanfeng, Wei, & Hongyu, 2020). 

De este primer régimen se derivaron una serie de nuevas políticas que tendieron a ser más 

específicas que van desde guías de implementación, en el 2007, hasta las más recientes cómo los 

planes de acción para establecer mecanismos de PSA comercializables y multidimensionales, en 

el 2019. 

Este desarrollo de políticas se hizo evidente con la expansión de la herramienta en términos de 

integridad de las áreas que abarcaban y de los modos en los que la relación con los ecosistemas 

respecto de los beneficiarios variaba dependiendo de las necesidades que surgían. Así, además de 

los instrumentos enfocados a bosques, praderas y recursos mineros el PSA terminó por abarcar 

Zonas de Prohibición de Desarrollo y Áreas Clave Funcionales Ecológicas, encontrando 

relevantes casos de estudio en las cuencas de los ríos como Xin’anjiangJiuzhoujiang, 
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TingjiangHanjiang y Dongjiang, de los cuales las distintas provincias de la República firmaron 

un programa interregional de PSA que desembocó en el 2015 en la constitución del Acta de 

Construcción de Civilización Ecológica Oceánica.   

Esta diversificación derivó en un mayor interés por parte de los actores para formar parte de las 

políticas públicas ofrecidas por el gobierno chino bajo la figura de PSA lo que finalmente abrió 

la puerta a un cambio en los principios que rigen la figura, al punto de que el programa que en 

principio abarcaba solo los costos de producción, hoy en día toma valores de costos de 

protección ecológica, costos de oportunidad de desarrollo y el valor de los servicios, en sí 

mismos considerados, para calcular la erogación de compensación (Yongsheng, Zhanfeng, Wei, 

& Hongyu, 2020). 

Es finalmente, la naturaleza del gobierno del país y su estructura política lo que le ha permitido 

establecer un alto grado de dominancia en el manejo de los PSA y este factor también afecta a las 

partes de los contratos y acuerdos, siendo que el extremo beneficiario será en la mayoría de los 

casos (sino en su totalidad) de naturaleza comunitaria o colectiva.  

Esta suma de factores ha derivado en una implementación homogénea y en gran medida, 

ordenada, de la herramienta. En todo caso el gobierno chino aún debe superar una serie de retos 

como el fenómeno de la migración del campo a la ciudad y el equilibrio de un adecuado 

financiamiento de las políticas, situaciones que, de lleno, deberán ser asumidas a largo plazo 

(Xingliang, Linyu, Zhifeng, Yang, & Bing, 2017). 

 

Capítulo III 

Los Pagos por Servicios Ambientales en Colombia 
 

La historia de los PSA en Colombia inicia con el cambio de paradigma que se dio en el siglo 

pasado en el periodo de constitucionalización que recorrió gran parte de los países de América 

Latina y qué, como explicamos anteriormente, transformaron sustancialmente la relación de los 

estados y los ciudadanos respecto al medio ambiente y su importancia en relación con el entorno. 

A pesar de que en el país ya contábamos con legislación anterior previa a la constitución del 91 

que esbozaba principios y objetivos similares a los que comprende la figura no sería hasta la 
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última década del siglo pasado que nacerían los primeros programas de PSA en el país que sin 

embargo no contaron con respaldo normativo y parecieron surgir por iniciativa de agencias 

internacionales, ONG, gremios productivos y beneficiarios particulares (CONPES, 2017). 

Un antecedente normativo directo es encontrado, sin embargo, en el Decreto 900 de 1997“Por el 

cual se reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal para Conservación.” El cual define al 

certificado de incentivo forestal de conservación como un  

“por los costos directos e indirectos en que incurre un propietario por conservar en su predio 

ecosistemas naturales boscosos poco o nada intervenido, cuyo valor se definirá con base en los 

costos directo es indirecto por la conservación y la disponibilidad de recursos totales para el 

incentivo”  (Decreto 900 de 1997) 

Dicha norma cuenta ya con varios factores que más adelante serán vistos en el PSA, siendo el 

primero de ellos el reconocimiento de un incentivo por la conservación de determinada área de 

relevancia ecológica además de dar ciertos esbozos al concepto de lo que se considera SA, 

teniendo aproximaciones más cercanas a las dadas por la ley 99 de 1993, de la cual se deriva y 

enmarcando las actividades permitidas y sostenibles en investigación básica y/o aplicada, 

educación ambiental, recreación pasiva, capacitación técnica y profesional en disciplina 

relacionadas con medio ambiente y aprovechamiento doméstico del bosque, en el entendido que 

dichas actividades no implicarían una alteración significativa del recurso.   

Cómo lo explican Felipe Guzmán y David Ubajoa (2018) en el artículo “El pago por servicios 

ambientales como un instrumento idóneo para gestionar las aguas y otros recursos naturales, así 

como para avanzar socioeconómicamente” la figura es incorporada al ordenamiento a través del 

PND  2006-2010el cual a través de la modificación del artículo 111 de la ley 99 de 1993 abriría 

las puertas  al PSA en el país, a pesar de que su uso sería en suma limitado, pues existía cierta 

reserva hacia el uso de los particulares de las aguas y se propendía en la mayoría de casos por la 

compra de los terrenos antes que por el acceso a la nueva herramienta, situación que dificultaría 

su implementación y crecimiento en la Nación en los próximos años (Guzmán & Ubajoa, 2018). 

Así, a pesar de que en comparación con otros ejemplos en Latinoamérica el PSA en Colombia ha 

visto un lento desarrollo, hoy por hoy, existe legislación y políticas públicas actuales que tienen 

como objetivo su implementación y aplicación en temas que van más allá del medio ambiente y 

abarcan entre otras, el crecimiento económico, el problema de la desigualdad y el posconflicto.  
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3.1 Regulación previa de los PSA en Colombia 
 

Como estudiamos anteriormente, la aparición de los PSA en el país no fue espontánea y la figura 

cuenta con varios antecedentes en el ordenamiento jurídico colombiano e iniciativas particulares 

que vieron la luz a finales de los 90 del siglo pasado, principalmente en el Valle del Cauca, sin 

embargo, el derecho positivo pareció ignorar el esquema por más de una década.  

Mientras países como Costa Rica o México desarrollaban la figura e implementaban al menos la 

segunda etapa de su ejecución, en Colombia apenas si existía un esbozo de su futura creación y 

no fue hasta entrado el nuevo siglo que el país se dio cuenta de la necesidad de poner en marcha 

medidas ambientales que no solo condujeran a la protección de los ecosistemas sino que 

involucraran al comunidad de forma activa y permitieran su desarrollo económico y social, 

dejando de lado la anticuada y, en gran medida, ineficiente tendencia que asociaba la guarda de 

dichos espacios con la prohibición de interacción o cualquier tipo de modificación por parte de 

los sujetos. 

3.1.1 Ley 1151 de 2007 PND 2006-2010. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se propuso mantener el crecimiento económico 

alcanzado por la bonanza petrolera y complementarlo con una noción más amplia del desarrollo, 

proponiendo entre otras políticas de promoción y reducción de la pobreza, políticas del 

crecimiento económico alto y sostenido, y gestión ambiental y del riesgo que promueva el 

desarrollo sostenible, sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, 

social y ambiental. Así mismo, una gestión de riesgo orientada no solo a la atención, sino a la 

prevención.  

Se fortaleció la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos dando continuidad a los programas de 

Familias de Guardabosques y Desarrollo Alternativo de los cuales se esperaba la vinculación de 

80.000 familias para que al menos 50.000 hubiesen consolidado sus proyectos productivos.  

El plan sustenta la gestión del SINA a través de una serie de orientaciones como la planificación 

ambiental en la gestión territorial, la gestión integrada del recurso hídrico, la promoción de 

procesos productivos competitivos y sostenibles que mejoren el desempeño ambiental, el 

fortalecimiento de instrumentos que atiendan de manera directa la degradación ambiental entre 

otros, para lo cual la ley dispuso el desarrollo de disposiciones que asegurasen la protección de 
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ecosistemas estratégicos para la conservación, regulación y utilización del recurso hídrico para 

establecer un abastecimiento mediano y largo plazo para consumo humano y para las actividades 

económicas. 

Así la norma decidió ajustar las disposiciones relativas a la adquisición de predios estratégicos 

para fines de conservación del agua y garantizar la implementación de los instrumentos 

económicos definidos en la ley 99 de 1993 que tienen como fin la protección de especies 

amenazadas y endémicas, además el PND deja claro que se espera que dichas medidas puedan 

ser usadas especialmente en humedales ubicados en zonas urbanas, con el objetivo claro del 

manejo y la protección de dichos espacios.  

Para lograr esto una de las propuestas se dio a través del artículo 106 de la ley del plan que 

modificó el artículo 111 de la ley 99 de 1993 que regulaba a la adquisición de áreas de interés 

para acueductos municipales por parte del gobierno y adicionó la posibilidad que las entidades 

territoriales destinaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes no solo a la 

adquisición de dichos predios sino al financiamiento de esquemas de pago por servicios 

ambientales.  

En todo caso, al ser la única norma que mencionaba la figura y al no contar con un desarrollo 

profundo o intenciones de aplicabilidad o ejecución, los municipios y departamentos optaron por 

mantener el modelo de compra de terrenos a los particulares antes que utilizar los PSA.  

3.1.2 Estrategia Nacional del Pago por Servicios Ambientales julio de 2008. 

Luego de un año sin regulación o mención relevante en el ordenamiento, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo expide la “Estrategia Nacional del Pago por Servicios 

Ambientales” para la cual se implementó el concurso de las diferentes autoridades ambientales 

regionales y urbanas, incluyendo a los institutos de investigación científica del SINA, los 

sectores productivos que se pretendan beneficiar con la herramienta, organizaciones no 

gubernamentales e internaciones entre otros.  

El Ministerio ahonda en la necesidad de la implementación de la política indicando que el país a 

pesar de contar con regiones mega diversas como el Darién y los Andes Tropicales, tenía una 

tasa anual de deforestación estimada en ese entonces por el IDEAM aproximada de 101.303 

hectáreas mientras que los terrenos destinados a fines agropecuarios y para alimentación de 
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ganados aumentaron entre un 5 y 10% desde 1993 a 2008, cifra que es inversamente 

proporcional al crecimiento de las zonas agrícolas y forestales. 

Así, tomando la definición planteada por la ONU en la “Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio” del 2005, el Ministerio de Ambiente define a los servicios ambientales como aquellos 

“beneficios que la sociedad recibe de los ecosistemas” la cual debe ser dividida en cuatro 

categorías: 

a) Servicios de aprovisionamiento: menciona productos que se obtienen directamente de 

los ecosistemas e incluye alimentos, combustibles, recursos genéticos, agua, entre otros. 

b) Servicios de regulación: en el que se incluyen aquellos SA que generan beneficios a la 

sociedad y que son derivados de procesos ecológicos de regulación relacionados con los 

distintos tipos de ecosistemas e incluyen entro otros el mantenimiento de la calidad del 

aire, la regulación climática, la regulación hídrica y el control de la erosión. 

c) Servicios culturales: los cuales buscan beneficios de carácter no material que la sociedad 

recibe de los ecosistemas como el enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, 

reflexión, recreación, y experiencias asociadas con los paisajes.  

d) Servicios de soporte: aquellos necesarios para la producción o generación de los demás 

SA y sus impactos se manifiestan de manera directa o pueden ocurrir a largo plazo. 

Define el documento también el concepto de PSA tomando como base la primera definición 

plasmada en el documento, por Sven Wunder, indicando que es “una transacción voluntaria, 

donde el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio ambiental definido (o un uso de la 

tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida económicamente por al menos un comprador 

de ese servicio a por lo menos un proveedor del mismo, sólo si el proveedor asegura la provisión 

del servicio ambiental transado (condicionamiento)” definición de la que podemos concluir los 

elementos estudiados con anterioridad: 

a) Transacción Voluntaria, diferenciando la figura de las tasas ambientales. 

b) Objeto de dicha transacción con miras al aumento, mantenimiento o provisión de un SA 

o un uso de la tierra que asegure dicho servicio. 

c) Reconocimiento económico por el desarrollo de la actividad asociada al SA 

d) Con al menos un comprador del servicio 

e) Con al menos un proveedor del servicio 
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f) Condicional en el sentido en que si no se comprueba la prestación del SA o del uso de la 

tierra para fines relacionados no puede efectuarse el reconocimiento económico. 

Adicional a la definición el ministerio pone de presente una serie de elementos básicos que debe 

contener todo esquema de PSA siendo el primero de ellos un mecanismo financiero que recolecte 

los recursos con los cuales se pagará la prestación de los servicios, un mecanismo de pago el cual 

debe coordinar los arreglos y diferentes normas institucionales necesarios para la interacción con 

los proveedores y finalmente un operador de la herramienta el cual puede ser una institución, una 

persona natural o una persona jurídica encargada de administrar los dos mecanismos anteriores.  

Respecto a los sujetos que forman parte del esquema, el documento dice que son: 

a) Proveedor: propietario, tenedor o poseedor de un predio, que por medio de una actividad 

o uso del suelo provee, mantiene o aumenta un SA. 

b) Comprador: Persona natural o jurídica, pública o privada, que paga a un proveedor por 

el SA del que se beneficia directa o indirectamente, o actúa como intermediario o 

representante de quien se beneficia directamente.  

c) Beneficiario: A pesar de que el documento no lo define si lo menciona y esboza la 

aproximación de que se trata de aquel que encuentra provecho de la actividad de manera 

directa o indirecta, sin ser necesariamente el comprador del servicio. 

El objetivo del documento consistía entonces en “Viabilizar y orientar el pago por los servicios 

ambientales en Colombia para que se constituya en una herramienta eficaz para cumplir los 

objetivos de política ambiental y social, asociados a la conservación y recuperación de los 

ecosistemas naturales.”(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008, pág. 

17)” 

Reconoce el documento la existencia de los PSA de carácter privado o público de dependiendo 

de en qué caso nos encontremos, cambiarán los objetivos y procedimientos a tener en cuenta para 

la  requerirá el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y que cumplan con las 

políticas ambientales nacionales y regionales, mientras que en aquellas públicas se requerirá 

adicionalmente  un marco de acción que garantice la eficiente inversión de los recursos públicos 

y garantice la transparencia del proceso de pago y una mayor seguridad jurídica. 
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Por lo anterior se hizo necesario enmarcar los PSA de carácter público para lo cual se pusieron 

de presentes las siguientes características de las que la existencia de una de ellas en el esquema 

ya la condiciona con esta naturaleza de pública: 

a) El reconocimiento económico del servicio ambiental se realiza con recursos públicos. 

b) Una entidad pública es proveedora del servicio ambiental y por lo tanto destinataria 

del reconocimiento económico. 

c) Una entidad pública actúa como operador de Programa de PSA, ya sea recaudando los 

recursos para el pago, o remunerando a proveedores de servicios ambientales, o 

d) El pago por el servicio ambiental es utilizado para cumplir alguna obligación ante la 

autoridad ambiental. 

Sobre las fuentes de financiación, señala el documento que su naturaleza dependerá de las 

actividades o del SA que se preste o pretenda implementar y de esta forma canalizarlas para 

incluirla a la Estrategia Nacional.  

Se promueven las fuentes de financiación internacionales, en tanto los SA a nivel global que se 

encuentran más desarrollados son aquellos relacionados con la conservación de la biodiversidad 

y la mitigación del cambio climático, razón por la que se tienen por metas específicas financiar 

los SA relacionados con estos tópicos, el primero de ellos a través de los recursos financieros 

aportados por los países desarrollados en el marco de la Convención de Diversidad Biológica en 

conjunto con el Fondo Mundial del Medio Ambiente, el Banco Mundial, el Programa de las 

Naciones unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

Una segunda fuente se encuentra en el financiamiento por parte de ONG, fundaciones y fondos 

de carácter internacional con interés en la conservación de la biodiversidad. 

Sobre los SA por captura de Carbono o reducción de emisiones de gases invernadero, el 

documento señala la participación activa de Colombia en el Convenio de Cambio Climático en el 

cual el país contaba con un portafolio de proyectos forestales para ser implementados en el 

marco del Mecanismo del Desarrollo Limpio, el cual buscaba la conciliación y compatibilidad de 

los esquemas de PSA con los proyectos de captura de carbono.  



67 
 

 
 

Otra meta que buscaba el Ministerio del Medio Ambiente era la orientación de las fuentes 

tradicionales del SINA al PSA, por lo cual dice que es necesaria la regulación normativa de la 

figura (el documento que analizamos no constituye ley ni norma). Se requiere, pues, seguridad 

jurídica para que las autoridades competentes puedan dirigir los recursos hacia los esquemas 

propuestos, esto anudado con la divulgación y socialización de la herramienta. 

Más allá de la financiación de la ley 1151 de 2007, el documento propone la utilización de 

recursos con destinación específica siempre que se cumplan las condiciones de dicha destinación 

como las tasas por utilización de aguas, las tasas retributivas por vertimientos puntuales y las 

transferencias del sector eléctrico.  

 Se abre también la posibilidad de orientar los recursos del Presupuesto Nacional destinado al 

Ministerio de Medio Ambiente al programa de PSA, a modo de cofinanciación, no como única 

fuente o como fuente principal y propone la reactivación del Certificado de Incentivo Forestal de 

Conservación, el cual se encontraba en desuso. 

El documento se propuso también el establecer a los PSA como opción de cumplimiento de 

obligaciones ambientales o de compensaciones impuestas por las autoridades ambientales a los 

sectores productivos dentro de los procesos de licencias ambientales o planes de manejo, los 

cuales generalmente incluyen la reforestación de determinadas áreas como compensación a un 

impacto sobre los sistemas ambientales, lo que da la opción o bien de que el pago sea sucedido 

en especie a modo de compensación, es decir, por la prestación de los SA se puede prescindir del 

pago de las licencias  o bien que el particular financie directamente el esquema en un área 

determinada a modo de cumplimiento de la obligación. 

Finalmente, sobre los instrumentos financieros para la articulación y administración de recursos, 

el Ministerio de Medio Ambiente decide consolidar el Fondo Nacional Ambiental y el Fondo de 

Cuenta de las Autoridades.  

3.1.3 Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014) y Decreto 953 de 2013. 

A pesar de la Estrategia Nacional del Pago por Servicios Ambientales en el 2008, la herramienta 

no fue regulada como se esperaba con la expedición del documento y tuvo en general muy poco 

desarrollo en el ordenamiento. 
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No sería hasta el PND 2010-2014 expedido por la Ley 1450 de 2011 que el esquema sería 

retomado, específicamente en su artículo 210, que modifica nuevamente el artículo 111 de la ley 

99 de 1993 adicionando la competencia de las autoridades ambientales para definir las áreas que 

serán prioritarias y objeto de implementación del PSA, a través de una reglamentación que 

debería hacer el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Indica también la norma que la administración de dichas áreas estará a cargo del ente territorial 

respectivo los cuales deberán garantizar la inclusión de los recursos dentro de sus planes de 

desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándolos en una partida destinada para 

ese fin.  

Finalmente, en su parágrafo segundo complementa indicando que las autoridades ambientales y 

los actores de distintos niveles enunciados en el artículo 13 de la ley 768 de 2002 podrían en el 

marco de sus competencias, efectuar aportes técnicos, financieros y operativos requeridos para la 

consolidación del instrumento de PSA y el desarrollo de proyectos derivados de este 

instrumento. 

Así, con el objetivo de regular el anterior artículo fue expedido el Decreto 953 de 2013, el cual 

sigue planteando un enfoque de PSA exclusivamente hacia los recursos hídricos y su aplicación 

se limita a las entidades territoriales y distritos de riego que no requerían licencia ambiental y a 

las autoridades ambientales. 

El decreto aporta las primeras definiciones de carácter legal de la herramienta en su artículo 3, 

indicando que el Pago por Servicios Ambientales asociados al recurso hídrico  

Es el incentivo, en dinero o en especie, que las entidades territoriales podrán reconocer 

contractualmente a los propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en las 

áreas de importancia estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la 

conservación o recuperación de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión 

y/o mejoramiento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico. (Decreto 953 

de 2003) 

La cual no difiere de aquella brindada por la Estrategia Nacional del Pago por Servicios 

Ambientales de julio de 2008, más allá del cambio de término de transacción por contrato y que 

esta definición no específica el elemento de voluntariedad dentro del concepto. 
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Igualmente define a los servicios ambientales asociados al recurso hídrico como aquellos 

derivados de las funciones ecosistémicas que generan beneficios a la comunidad., incluyendo 

una lista enunciativa que agrega a la regulación hídrica y el control de erosión y sedimentos, los 

cuales en todo caso deben estar orientados a la conservación del recurso hídrico que surten agua 

a los acueductos municipales, distritales y regionales. Así mismo la norma equipara los servicios 

ambientales con los servicios ecosistémicos.  

La norma ordena a las autoridades ambientales identificar, delimitar y priorizar las áreas de 

importancia estratégica, con base en la información contenida en los planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de 

manejo ambiental de acuíferos o en otros instrumentos de planificación ambiental relacionados 

con el recurso hídrico.  

Para seleccionar los predios objeto del programa se tendrían en cuenta los siguientes criterios: 

a) Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área 

estratégica dentro de la cual está ubicado el predio.  

b) Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales.  

c) Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico.  

d) Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes 

en el predio.  

e) Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica.  

f) Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes.  

g) Conectividad ecosistémica.  

h) Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados. 

Trae de presente el Decreto aquellos elementos mínimos para considerar la existencia de los 

esquemas de PSA que se pretenden ejecutar indicando que se necesita la selección de los predios 

objetos del estudio, poniendo como límite para el incentivo un máximo de 50 hectáreas por 

prestador de servicios, condicionando el otorgamiento a áreas adicionales a que respecto a estas 

no sea viable su compra y siempre propendiendo por que el prestador del servicio sea propietario 

o poseedor regular del predio y que tenga menores ingresos.  
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Otro elemento esencial es la determinación del valor del incentivo a reconocer, el cual puede ser 

en dinero o en especie y para el cual se deberá tener en cuenta: 

a) Costos de oportunidad, para lo cual se tomarán como referencia las actividades 

productivas que podrían desarrollarse en las áreas de importancia estratégica teniendo la 

opción de escoger o bien el equivalente a los beneficios económicos netos o el valor de la 

renta de la tierra. 

b) La determinación del máximo valor anual del incentivo a reconocer por hectárea 

corresponderá al menor costo de oportunidad promedio del área el cual no podrá superar 

el 15% del avalúo comercial promedio por hectárea del predio. 

c) De esta determinación el valor máximo del incentivo a reconocer anualmente por 

hectárea será hasta el 100% del valor del incentivo para áreas menores o iguales a 50 

hectáreas, superado este tope el valor máximo será el 75% hasta las 100 hectáreas luego 

de las cuales el valor máximo reconocido será del 50%. 11 

Para la formación de los acuerdos establecidos en el esquema de PSA se requería la 

formalización de contratos los cuales debían contener necesariamente: 

a) El nombre, identificación y dirección del beneficiario del incentivo 

b) El número de matrícula inmobiliaria y cedula catastral del predio 

c) El valor del incentivo y si se pagará en dinero o en especie. 

d) La periodicidad del pago, el cual para su ejecución se requería que el beneficiario del 

incentivo presentara el certificado de libertad y tradición del predio debidamente 

actualizado o acreditar la condición de poseedor de acuerdo con el artículo 764 del 

Código Civil.   

e) La descripción, linderos y extensión del área objeto del incentivo. 

f) Los usos del suelo que sea acordado, incluso de aquellas áreas no cubiertas por el 

incentivo.  

g) Las acciones de administración y custodia en las áreas beneficiadas con el incentivo que 

debe asumir el poseedor regular o propietario. 

h) El término del contrato con un límite de cinco años. 

 
11Tanto por el planteamiento del Decreto respecto a la compra de predios y el tope propuesto para el cálculo del 

incentivo del PSA se deduce que existía preferencia por parte del legislador por la primera opción sobre la del 

esquema estudiado.  
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i) Las multas a tener en cuenta en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones 

a cargo del beneficiario.  

j) Las garantías a las que haya lugar. 

k) La terminación unilateral por incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

beneficiario. 

Finalmente, el Decreto indica que todos los esquemas de PSA a ser financiado deberían 

registrarse ante las autoridades ambiental de la jurisdicción donde estuviese ubicada el área 

estratégica luego de perfeccionarse los contratos, indicando además que los predios objeto del 

incentivo no podrá estar sometido a gravámenes o medidas cautelares no objeto de procesos 

administrativos o judiciales. 

3.1.4Ley 1753 de 2015 PND 2014-2018. 

El segundo gobierno de Juan Manuel Santos se enfocó principalmente en la consecución del 

acuerdo de paz con las FARC, motivo por el cual la estructura de su mandato al igual que el Plan 

Nacional de Desarrolló que se propuso estaba encaminado a la consecución de dicho fin, la 

política fiscal del país tenía como propósito primo la paz lo que también influyó en las 

propuestas de las políticas ambientales, teniendo en cuenta que uno de los puntos del acuerdo de 

paz tocaba directamente el tema.  

Es a partir de esta norma que los PSA en Colombia encuentran un desarrollo normativo más 

completo y se desligan por fin de los servicios hídricos los cuales solo pasan a ser una categoría 

dentro de los esquemas y no la única posibilidad para su desarrollo.  

Pero es específicamente con esta norma (Ley 1753 de 2015) que inicia la consolidación de los 

esquemas, nuevamente con la modificación del artículo 108 de la ley 99 de 1993, en el cual se 

exhortó al ahora Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible para que presentase un 

proyecto de ley en el que se establecieran los términos, condiciones, procedimientos y fuentes de 

financiación para la implementación de los PSA, el cual dejaría de estar supeditado al tradicional 

esquema de adquisición de áreas de interés estratégico por parte del Estado y por la misma 

redacción de la norma los incentivos de conservación no serían utilizados ya solo para cuerpos 

hidrográficos sino para todas aquellas áreas y/o ecosistemas que fuesen considerados de interés 

estratégico.  
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Ligado a lo anterior se ordena la creación del Registro único de Ecosistemas y Áreas 

Ambientales como parte de los sistemas de información del SINA para fomentar el 

funcionamiento de las políticas ambientales de implementación del PSA y del cual se excluyeron 

las áreas protegidas registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. 

3.2 CONPES 3886 del 8 de mayo de2017 
 

Otro de los factores que más adelante impulsarían la figura y formarían parte de este cambio de 

perspectiva en relación con la herramienta, sería la ratificación del Acuerdo de París por parte de 

Colombia en el año 2017 a través de la ley 1844, el cual como lo vimos anteriormente, significó 

una serie de compromisos para el país en materia ambiental, especialmente en relación con la 

reforestación de las zonas. 

La suma de todos estos factores estudiados desembocó en la expedición del Documento 

CONPES 3886 el 8 de mayo de 2017 emitido por El Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, el cual marcaría el inicio de una nueva etapa en el proceso de implementación del PSA en 

el país y que sigue marcando las directrices para su desarrollo el día de hoy.  

El documento admite que, a pesar de la normatividad existente del tema, para su fecha de 

expedición no existía ninguna política pública que impulsase el instrumento mediante acciones 

articuladas en los diferentes niveles de las distintas autoridades y actores interesados en el 

esquema.  

Toma la definición de PSA de Sven Wunder del 2004, la cual estudiamos anteriormente, 

identificando cada uno de los elementos del concepto y reconoce la existencia de aquellos en los 

que la naturaleza voluntaria del contrato se ve atenuada por la intervención del Estado (llamados 

PSA ampliados). Además, toma en cuenta las consideraciones que Muradián (2010) propuso 

sobre los elementos para clasificar un proyecto de PSA como ampliado, indicando que: 

(i) debe ser costo eficiente para resolver conflictos en el acceso a recursos naturales, en contraste 

con mecanismos de comando y control, adquisición de predios u otras estrategias para resolver 

problemas asociados a la degradación ambiental y favorecer la sostenibilidad de los territorios; 

(ii) debe facilitar la transferencia directa entre usuarios y proveedores, ya que mientras más 

directo sea el pago, más eficiente es la negociación del valor entre los interesados, y (iii) el 

servicio ambiental debe ser reconocido, cuantificable, mercadeable y valorado, ya que de esto 
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dependerá la permanencia de los actores que financian el esquema y la demostración de 

resultados.(CONPES, 2017, pág. 20) 

En el diagnóstico del caso se estimó que alrededor del 58% del área nacional continental estaba 

parcial o intensamente transformada por actividades económica productivas y extractivas, el 28% 

de los suelos contaba con la categoría de uso inadecuado poniendo como ejemplo que a la fecha 

existían 38 millones de hectáreas usadas para el desarrollo de la ganadería, pero solo 8 millones 

tenían esa vocación.  827.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos fueron transformadas en 

pastizales y cultivos, 429.000 hectáreas de páramo y cerca de 538.0000 hectáreas de rondas 

hídricas tenían conflictos del uso del suelo. Indica además que en el 2015 la deforestación 

alcanzó las 120.000 hectáreas. 

Sin intervención de la situación se generaría la perdida de la capacidad de la regulación hídrica 

en las cuencas del Pacífico, la Amazonía y el Bajo Cauca, se reportaría un aumento de los suelos 

con erosión severa que para el 2017 se estimaban en 271.00 hectáreas, aumentaría el riesgo de 

desabastecimiento hídrico, perdida de la biodiversidad y el riesgo de fenómenos naturales.  

En relación con el impacto ambiental del conflicto armado se estimó que de 1990 a 2013, 

alrededor de tres millones de hectáreas fueron deforestadas en áreas con incidencia alta y muy 

alta del conflicto, representando el 58% de la deforestación del país, sumado con la degradación 

de cerca de 430.000 hectáreas de las cuales el 63,6% de las áreas de humedal y el 34% de los 

páramos se encuentra ubicado en esas zonas.  

El Consejo reconoce la existencia de vacíos técnicos y operativos a la fecha de expedición para 

la implementación de los proyectos de PSA, por lo cual se insistió en la concreción de normas 

particulares que se encargaran exclusivamente de la regulación de los esquemas tomando como 

objetivo general el desarrollo de lineamientos de política para la implementación de los PSA que 

permitieran a los diferentes sectores y actores la realización de inversiones para garantizar el 

mantenimiento y la generación de los SA provistos por los ecosistemas estratégicos.  

Con este objetivo claro, para la línea de acción de la política se tomaron los principios de 

Focalización geográfica, armonización, complementariedad, costos de efectividad, Posconflicto 

y Construcción de paz y equidad y Solidaridad. 
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Los elementos mínimos para el diseño e implementación de proyectos de PSA fueron similares a 

los propuestos anteriormente por el Ministerio de Ambiente en los años 2008 y 2013: (i) la 

existencia y reconocimiento de PSA, (ii) los acuerdos condicionados a resultados, (iii) el 

operador del PSA, (iv) el beneficiario del SA, (v) el beneficiario del incentivo, el cual ahora 

podía, además de propietario o poseedor, ser ocupante del predio,(vi) un área y ecosistema 

estratégico, (vii) un plan de intervención y (viii) registro y seguimiento de los proyectos. 

Así, con un objetivo claro de incorporación de 30 millones de hectáreas del territorio nacional 

para el año 2030, Luis Felipe Guzmán Jímenez y Juan David UbajoaOsso(2018) identificaron las 

estrategias propuestas por el CONPES, siendo la primera de ellas la definición de los elementos 

técnicos, operativos y objetivos de investigación para la implementación y la segunda 

relacionada con la definición de mecanismos de articulación institucional y fortalecimiento de la 

institucionalidad para la implementación del PSA, elaborando marcos esquemáticos para 

encapsular de forma más eficiente los lineamientos y metas que se propuso el Consejo (Anexo 1) 

los cuales serán estudiados más adelante tomando a las entidades y autoridades más relevantes 

señaladas por los autores para lograr una aproximación clara del desarrollo de la herramienta en 

el territorio colombiano. 

 

3.3Decreto 870 de 2017. 
 

Siendo la primera normativa en la que se tocaría exclusivamente el tema de PSA, el decreto toma 

como consideraciones previas la firma de la paz suscrita con las FARC el 24 de noviembre de 

2016, a través del cual se dio apertura a un proceso enfocado en los derechos de las víctimas del 

conflicto a través del cumplimiento de los puntos del acuerdo. 

Siguiendo los requisitos materiales de validez constitucional definidos por la Corte 

Constitucional en las sentencias C-669 de 2016, C-160 de 2017 y C-174 de 2017, el decreto tiene 

un (i) vínculo cierto y verificable con el Acuerdo Final, (ii)facilita o asegura la implementación y 

desarrollo del Acuerdo y (iii)no regula aspectos diferentes ni rebasa el ámbito de aquellos 

asuntos imprescindibles para la implementación del Acuerdo. 
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Como lo manifestamos anteriormente la regulación se hacía necesaria, pues con la 

implementación coherente de la política se cubrían tópicos de tres de los seis puntos del acuerdo 

de paz a saber: 

Punto 1. Política de desarrollo agrario integral: en tanto el numeral 1.1.10 se enfoca en el 

desarrollo de programas orientados al cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de 

reserva, tales como el reconocimiento por la prestación de servicios ambientales, también resulta 

conexo con el desarrollo del plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y 

que actualice, amplíe y caracterice el uso de áreas que deben tener un manejo ambiental especial, 

además del numeral 1.1.10  que plantea el compromiso del Gobierno para la adopción de 

medidas y creación de incentivos necesarios para impulsar soluciones a los conflictos 

relacionados con la tierra y su uso real. 

Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas: en tanto el Acuerdo plantea el desarrollo 

de mecanismos de interlocución directa con las comunidades en las áreas de Parques Nacionales 

Naturales para construir acuerdos para la erradicación de cultivos ilícitos con enfoque étnico, en 

el que se reconozca las prácticas territoriales ancestrales, usos y costumbres de los pueblos 

étnicos.12 

Punto 6. Implementación, verificación y refrendación: En tanto el decreto supone el inicio de 

la ejecución de los acuerdos en relación con los puntos anteriormente señalados. 

 

3.3.1 Sobre la definición y generalidades del PSA en el decreto  

Teniendo como objeto establecer las directrices del esquema de PSA, el decreto limitó su ámbito 

de aplicación a personas públicas o privadas que promuevan o diseñen los proyectos financiados 

o cofinanciados con recursos públicos y privados y define la figura en su artículo 4 de forma 

similar a las definiciones antes dadas por la ley colombiana agregando  algunos detalles 

relacionados al otorgamiento del reconocimiento de la herramienta a ocupantes de buena fe 

exenta de culpa y ya no se habla de un contrato sino de acuerdos voluntarios distinguiendo los 

siguientes elementos dentro de la figura: 

 
12Otro punto de relevancia de la política en el tema de solución al problema de drogas ilícitas es la imposibilidad de 

implementación del proyecto insignia “Plan integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos” en las áreas protegidas por 

la legislación ambiental.  
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a) Interesados en SA: que pueden ser personas naturales, jurídicas, públicas, privadas o 

mixtas, los cuales en los términos estudiados se constituyen como compradores del 

servicio, ya sea de forma voluntaria o como parte de obligaciones derivadas de 

autorizaciones ambientales. 

b) Beneficiarios del incentivo: quienes pueden ser propietarios, poseedores u ocupantes 

de buena fe exenta de culpa de pequeña y mediana propiedad13de predios ubicados en 

las áreas objeto de la política, quienes se constituyen como vendedores del servicio, 

aunque todavía encontramos reticencia del legislador por definirlos como tales.  

En todo caso la norma indica que los interesados en convertirse en beneficiarios del incentivo 

podrán acceder al programa mientras (i) acrediten la posesión pacífica tranquila e ininterrumpida 

conforme a las disposiciones del código civil; (ii) acrediten las calidades y condiciones para ser 

sujetos de adjudicación de baldíos en los términos de la ley 160 de 1994 o norma que lo 

sustituya; (iii) ocupen la los predios ubicados en las áreas de protección y manejo ambiental 

especial antes de la expedición del decreto; o (iv) sean integrantes de grupos étnicos que se 

encuentren en áreas de titulación colectiva o privada y territorios ancestrales poseídos o 

utilizados tradicionalmente que estén protegidos por el Decreto 2333 de 2014.   

c) Acuerdo Voluntario: a través del que se formalizan los compromisos, referido 

claramente el elemento volitivo a la parte vendedora del servicio, pues como ya lo 

mencionó la norma, existen compradores del servicio o interesados que suscriban el 

acuerdo debido a obligaciones derivadas de carácter ambiental. 

d) Valor del incentivo a reconocer: el cual puede ser en dinero o en especie y que toma 

nuevamente el costo de oportunidad de las actividades productivas representativas del 

área como base para el cálculo y para el que será posible tomar en consideración 

valores como los intangibles culturales y espirituales en tratándose de áreas ubicadas 

en territorios indígenas. 14 

 
13La norma dice que se tendrán en cuenta “Según los indicadores del SISBEN, el Censo Nacional Agropecuario y 

los pueblos indígenas y demás grupos étnicos identificados como en peligro de exterminio definidos en el auto 004 

de 2009 de la Corte Constitucional o pueblos indígenas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad.”(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 
14 Aclara la norma que el reconocimiento del incentivo no constituye sobre las áreas objeto del acuerdo el 

reconocimiento de la propiedad, tenencia o adquisición o pérdida de derechos en relación con la propiedad y su 

tenencia. 
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El decreto distingue entre acciones, modalidades y elementos básicos del PSA, siendo estas 

categorías fundamentales para la estructuración de los proyectos pues delimitan su ámbito de 

aplicabilidad así: 

a) Las acciones sujetas al programa son las de restauración total o parcial en las áreas de 

relevancias estratégicas ecosistémicas, las cuales incluyen actividades productivas de 

generación de SA a partir del uso sostenible de los suelos con respeto al régimen de uso y 

manejo de las áreas. 

b) Las modalidades se refieren a los SA que se buscan generar o mantener en las áreas de 

las cuales la norma nombra los PSA de calidad y regulación hídrica, cultural y espiritual, 

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

c) Los elementos básicos para el desarrollo de la herramienta son similares a los formulados 

por el decreto 953 de 2013: 

 

•  Identificación, delimitación y priorización de las áreas y ecosistemas estratégicos, 

de conformidad con la normatividad que aplique en la materia. 

•  Identificación de los servicios ambientales. 

•  Selección de predios. 

•  Estimación del valor del incentivo. 

•  Identificación de fuentes financieras y mecanismo para el manejo de recursos. 

•  Formalización de los acuerdos. 

•  Registros de los proyectos. 

•  Monitoreo y seguimiento. 

Sobre los principios que orientan el PSA el decreto distingue: 

a) Focalización: en tanto no cualquier individuo es potencial beneficiario del incentivo. 

b) Armonización: en tanto la herramienta debe ser coherente y no contradecir los 

instrumentos de planificación, ordenamiento y gestión ambiental propuestos por el 

sistema. 

c) Complementariedad: en tanto el PSA debe integrarse al conjunto de instrumentos de 

gestión ambiental del Estado. 
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d) Costos de efectividad: en tanto el programa busca cubrir con los recursos la mayor 

cantidad de áreas y generación de SA que sea posible, es decir, busca maximizar los 

resultados a través de la disponibilidad de los medios. 

e) Posconflicto y construcción de la paz y equidad: Como lo estudiamos 

anteriormente, el programa está enmarcado en el cumplimiento y ejecución del 

Acuerdo de Paz, motivo por el cual resulta que la consecución de los objetivos que 

allí se plantearon es un pilar fundamental dentro del esquema. 

f) Solidaridad: En tanto las autoridades ambientales y territoriales pueden asignar el 

incentivo en áreas fuera de sus jurisdicciones mientras se beneficie directamente al 

vendedor del servicio.  

Además de los principios generales, la norma establece unos de carácter especial con aplicación 

exclusiva a los proyectos de PSA implementados en territorios indígenas: 

a) Territorialidad: En tanto el territorio de los indígenas está sujeto a todos los 

elementos que ellos consideren esenciales para la construcción de su cosmovisión. 

b) Autonomía y libre autodeterminación: siguiendo los estamentos de la ley de 

origen, el derecho mayor o derecho propio de los pueblos indígenas, con fundamento 

en su cosmovisión que les permita determinar sus propias instituciones y autoridades. 

 

3.3.2 Sobre la articulación y la función de las autoridades en relación con el PSA 

Por su misma naturaleza sistémica, el decreto estípula que para la eficiencia del proyecto se 

requerirá de articulación institucional por lo cual establece en cabeza del MADS el deber de 

orientación en relación con la estructura, implementación y seguimiento del programa para lo 

cual deberá tener en cuenta los planes para la Reforma Rural Integral, los programas de 

desarrollo con enfoque territorial y el programa de sustitución de cultivos ilícitos, además del 

plan marco de implementación del Acuerdo Final. 

Por otro lado, signa al DNP la función de visibilizar a través de estrategias, los recursos 

presupuestales que sean asignados en el marco de la financiación de proyectos de PSA e 

incluirlos en los Contratos de Paz con las entidades territoriales.   
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En relación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el decretó le asignó el desarrollo 

de lineamientos y mecanismo para brindar aportes técnicos para la estructuración de proyectos 

de carácter agropecuario que estuviesen relacionados con los modelos de los PSA. Asignación 

similar de funciones se instituyen sobre las autoridades ambientales con un marco de 

competencia relacionado con sus jurisdicciones. 

Sobre las autoridades indígenas, la norma establece un marco de participación en la 

implementación del PSA, asignándoles un carácter decisorio en la estructuración de la regulación 

relacionada con los pueblos y comunidades indígenas. 

 

3.3.3 Sobre la financiación de los proyectos de PSA 

En temas de financiación se da un cierto grado de autonomía a las entidades nacionales, 

regionales y locales, en relación con sus competencias y necesidades de conservación de SA para 

la asignación de recursos a los proyectos, la cual en todo caso no puede desarticularse y deben 

ser coherentes con los planes de acción, planes plurianuales y los planes operativos anuales de 

inversión.  

En tratándose del Entidades Nacionales que hagan parte del Presupuesto General de la Nación, 

esta asignación de recursos está condicionada a las disponibilidades en el Marco de Gasto a 

mediano Plazo y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente.  

Sobre las fuentes de financiación especiales para el programa la norma señala que serán: 

1. Artículo 108 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 de 

2015:  

a) Las Tasas por Utilización de Aguas, en relación con PSA de servicios hídricos, 

acuíferos y en general los relacionados con la protección, conservación y uso 

sostenible de los recursos hídricos. 

Se incluye la destinación del 1% de inversiones en tratándose de proyectos que 

requieran licencia ambiental y que involucren en su ejecución el uso del agua tomada 

directamente de fuentes naturales. 

Para efectos del PSA la norma habilita la destinación de las tasas al programa en 

imposibilidad de destinación de recursos a las cuencas con Plan de Ordenamiento y 
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Manejo Adoptado y cuencas declaradas en ordenación, también indica la norma que 

“Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad 

ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos.”(Ley 1930 de 

2018) 

 

b) Transferencias del sector eléctrico, las cuales, cuando la empresa generadora de 

energía hidroeléctrica supere los 10.000 kilovatios se hace forzosa una transferencia 

del 6% de las ventas brutas a las CAR y entes territoriales que cuenten en su 

jurisdicción con áreas estratégicas relacionadas con el recurso hídrico. 

 

2. Artículo 111 de la ley 99 de 1993modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 

2011. Que impone a las entidades territoriales una destinación de un porcentaje no 

inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la financiación de los esquemas de PSA.15 

 

3. Los aportes voluntarios provenientes de personas naturales o jurídicas.  

 

4. Fondos especiales creados por el Gobierno Nacional en el marco de la implementación 

del Acuerdo Final.  

 

5. Las fuentes definidas por las entidades públicas o privadas del nivel regional y local en 

ejercicio de su autonomía. 

 

 

 

3.4 Decreto 1007 de 2018 
 

Siguiendo lo ordenado por el Decreto 870 de 2017, el Decreto 1007 de 2018 modifica el capítulo 

relativo al PSA del Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

reglamenta la figura.  

Sobre la definición del PSA, se mantiene el concepto del decreto 870 agregando que el incentivo 

económico será reconocido por las acciones de preservación y restauración en áreas y 

ecosistemas estratégicos.  

 
15Esta es una destinación optativa de la entidad pues la autoridad puede escoger entre la financiación del PSA o la 

adquisición y mantenimientos de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos.  
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La inclusión de estos verbos en la definición (preservación y restauración) resulta relevante, pues 

es a través de estos que se establecerán las acciones relativas al reconocimiento del incentivo 

dentro del programa, en tanto la destinación de las áreas de los predios será marcada por aquellas 

acciones.  

En relación con la restauración, el decreto exige, para su reconocimiento, una acreditación de 

qué los suelos no estuvieron cubiertos de ecosistemas naturales en los últimos tres años, 

mediante la información reportada a las autoridades ambientales o entidades públicas y sobre los 

proyectos que tengan su campo de acción sobre este verbo rector se priorizarán aquellos que 

propendan por el uso de especies nativas. 

En términos de focalización de las áreas objeto del proyecto se utilizará el Registro Único de 

Ecosistemas y Áreas Ambientales o el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, esto sin 

perjuicio de que la herramienta pueda ser implementada en cualquier parte del territorio nacional, 

propendiendo por aquellas con riesgo de degradación por expansión de la frontera agropecuaria y 

áreas estratégicas degradadas y conflicto por el uso del suelo, ambas con énfasis en aquellas 

localizadas en municipios priorizados por el posconflicto.  

Si se pretende implementar la herramienta en áreas que se encuentran fuera de los registros 

mencionados, el interesado deberá acudir a la autoridad ambiental que tenga bajo su jurisdicción 

dicha área para determinar su viabilidad e incorporación al programa.  

Sobre la tipología del PSA, el decreto toma aquellas modalidades que generan la división 

dependiendo del SA objeto del contrato, indicando que son: 

a) Regulación y Calidad Hídrica 

b) Conservación de la biodiversidad  

c) Reducción y captura de gases invernadero 

d) Culturales, espirituales y de recreación (sustituyendo la categoría de “belleza escénica” 

estudiada con anterioridad) 

Para determinar las áreas objeto de priorización del proyecto la norma toma en consideración la 

proporción de la cobertura natural y el riesgo de transformación por frontera agrícola; el 

potencial de conectividad de los ecosistemas estratégicos y la potencialidad de concurrencia de 

varios SA en una sola área o ecosistema.   
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El incentivo será calculado nuevamente con el costo de oportunidad, pero esta vez, la norma 

aclara que se tomará el de las actividades productivas agropecuarias más representativas de cada 

área o ecosistema estratégico y que afecten en mayor grado su cobertura natural tomando o bien 

los beneficios económicos netos que generen dichas actividades o el valor de la renta de alquiler 

de la tierra para las actividades señaladas.  Para el cálculo anual del incentivo a reconocer por 

hectárea se tomará nuevamente el menor costo de oportunidad derivado de la anterior estimación 

siendo este el límite del monto a reconocer, lo que junto con el principio de costo-efectividad 

conducirá a un cálculo total para que con los recursos disponibles el incentivo abarque una 

mayor cantidad de área.  

Cuando la autoridad competente no cuente con información suficiente para determinar el costo 

de oportunidad se podrá recurrir a la información disponible dentro del área o ecosistema similar 

más cercano al predio objeto del proyecto. 

En tratándose de proyectos de carácter exclusivamente privado, el comprador del servicio podrá 

tomar una formula diferente para el cálculo del incentivo, sin embargo, deberá asignar el mismo 

valor anual por hectárea para todos los predios que se ubiquen en una misma área o ecosistema. 

En términos de financiación la norma se acoge a lo señalado por el Decreto 870 de 2017, 

indicando además que los sujetos que implementen proyectos de PSA deben establecer 

mecanismos financieros y operativos para facilitar la articulación de recurso provenientes de las 

diferentes fuentes de financiación, desarrollando el proyecto de manera más idónea y 

transparente.  

Además, detalla que las entidades territoriales deben incorporar los ingresos corrientes de que 

trata el artículo 111 de la ley 99 de 1993 en sus respectivos planes de desarrollo y presupuestos 

anuales, individualizando las partidas destinadas a proyectos de PSA. 

Para el otorgamiento del incentivo de PSA se requiere un acuerdo voluntario que conste por 

escrito con miramiento a la ley civil y comercial el cual deberá consignar como mínimo: 

a) El término de duración que podrá ser de hasta cinco años prorrogables de manera sucesiva 

según la evolución del proyecto y los recursos disponibles.  

b) La descripción de extensión del área y predio objeto del incentivo para ese periodo. 

c) El uso acordado del suelo del área objeto del incentivo. 



83 
 

 
 

d) Las condiciones mínimas establecidas para el manejo de las áreas que no sean objeto del 

incentivo, de acuerdo con el régimen de uso establecido en las normas y en las buenas 

prácticas ambientales.  

e) Las acciones de administración y custodia de las áreas cubiertas por el incentivo que deberá 

asumir el beneficiario. 

Señala la norma, que toda persona pública o privada que diseñe o implemente proyectos de PSA 

deberá registrarlo ante la autoridad ambiental competente presentando: 

a) El nombre del proyecto  

b) Tipo de proyecto: voluntario o en cumplimiento de una obligación ambiental.  

c) Entidad implementadora  

d) Fuentes de financiamiento  

e) Modalidad del proyecto 

f) Beneficiarios directos del servicio 

g) Localización del proyecto: con la formula área + departamento + municipio + vereda 

h) Área total objeto del proyecto en hectáreas. 

i) Individualización de cada predio que forme parte del proyecto indicando su área.  

j) Valor del incentivo a reconocer por hectáreas anuales.  

k) Método de estimación del incentivo. 

l) Valor del avalúo catastral promedio por hectárea.  

m) Información esencial de cada predio seleccionado: cédula catastral, dirección, folio de 

matrícula inmobiliaria, número de escritura pública y año. 

n) Número de familias beneficiarias del incentivo. 

o) Término de duración del acuerdo en años 

p) Gastos asociados  

q) Autoridad ambiental competente del lugar de localización del área o ecosistema estratégico.  

Cada persona que implemente un proyecto de PSA deberá presentar un informe anual de 

resultados con corte al 31 de diciembre ante la autoridad ambiental competente.  

 

3.5Sobre la implementación de los PSA en Colombia 
 

En este sentido y como se ha visto, se entiende para el presente trabajo que los PSA en Colombia 

son un acuerdo voluntario, entre interesados en SA  (sea persona natural o jurídica, pública o 

privada o la conjunción de ambas) y un prestador del SA – beneficiario del subsidio-incentivo, 

donde el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio ambiental definido (o un uso de la 

tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida económicamente, ya sea en dinero o en especie, 

por al menos un comprador de ese servicio a por lo menos un proveedor del mismo, sólo si el 
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proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado, estableciendo principal 

importancia a las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos. 

Este acuerdo está dotado de características que lo dotan de contenido al ser regulado por el 

derecho civil y comercial, que está llamado a atender a población con ingresos bajos y medios al 

proponer como límite del incentivo un máximo de 50 hectáreas por beneficiario, utilizando 

criterios de costo eficiente en relación con la sostenibilidad, a través de la cuantificación, 

valoración y apreciación del SA a ser prestado en términos de mercado.  

En términos contractuales, el acuerdo a través del cual surgen los PSA en el país requiere de una 

serie de formalidades para que este surja al tráfico jurídico, siendo estos: 

1. La identificación del Beneficiario-Prestador del SA. 

2. La identificación del predio donde se ejecutará el contrato. 

3. La determinación del valor del incentivo y su forma de pago. 

4. La determinación de la periodicidad de dicho pago. 

5. La determinación de los usos de los suelos que se encuentren dentro del predio tenga o no 

destinación al PSA. 

6. La determinación de las acciones de administración y custodia del predio. 

7. El término del contrato que no puede ser superior a cinco años. 

8. El régimen de responsabilidad aplicable al contrato. 

9. Registro del contrato ante la autoridad ambiental competente en la que se encuentre 

ubicado el predio. 

También encontramos que el ordenamiento impone una serie de requisitos, dividiéndolos en 

aquellos que versan en relación con la titulación sobre la tierra y aquellos que versan sobre su 

uso, siendo los primeros (i) la acreditación de la posesión pacífica e ininterrumpida del predio en 

el que se pretenda utilizar la herramienta, de acuerdo con las directrices del código civil y (ii) la 

acreditación de las calidades para ser sujetos de adjudicación en los términos de la Ley 169 de 

1994 y los segundos (i) la ubicación del predio en un área de protección o (ii) que se ubique en 

un área considerada como de manejo ambiental especial; siendo necesaria la concurrencia de uno 

de los requisitos por cada categoría para que sea procedente el acuerdo. 
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En la misma línea se establece una categoría de carácter especial que suple la concurrencia de 

ambos requisitos tratándose de personas pertenecientes a grupos étnicos que se encuentren en 

áreas de titulación colectiva o privada perteneciente a territorios ancestrales.  

Resulta relevante acotar que como política pública los PSA nacen en el Plan Nacional de 

Desarrollo, se proyectan como gastos (más concretamente de inversión) en el plan plurianual de 

inversiones especificado por proyectos y adicional se ejecutan en la ley anual del presupuesto. 

La herramienta También se encuentra enmarcada en el “Pacto por la Sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo”, desarrollado por el DNP, en el que se sigue esta lógica 

trazada de la conservación y cuidado ambiental más allá del bienestar humano y se pretende una 

integración a todas las esferas de este, incluida la económica y que está ligada con los objetivos 

planteados por el Acuerdo de París para el año 2030. 

Sobre la vigencia normativa debemos acotar que la Estrategia Nacional de PSA es apenas un 

documento técnico sin carácter vinculatorio para las entidades territoriales y la Nación, por lo 

que en sus cuerpos encontramos recomendaciones y estimaciones de cómo debería desarrollarse 

la herramienta en el territorio nacional.  

En relación con el Decreto 953 de 2013 cabe destacar que al centrarse exclusivamente en los 

PSA de carácter Hídrico deja por fuera un largo margen de categorías que podrían ser aplicadas, 

sin embargo la nueva normativa representa una calca casi exacta de este, siendo uno de los pocos 

elementos vigentes los parámetros establecidos para la formación de los acuerdos del esquema, 

la articulación y la función de las autoridades, planteando un modelo más estructurado dirigido a 

desarrollar una herramienta interseccional a nivel nacional y la regulación de más modelos de 

esquemas. 

En ese orden de ideas, como lo estudiamos anteriormente, el documento CONPES 3886 es el 

que, desde su expedición en 2017, traza el rumbo del Programa Nacional de PSA en el país, a 

través de una serie de directrices y metas las cuales fueron complementadas, profundizadas y 

reguladas por los decretos 870 de 2017 y 1007 de 2018. 

Por este motivo en el presente capitulo abordaremos como diferentes autoridades y entidades 

competentes han desarrollado e implementado la herramienta en los distintos ámbitos de su 
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jurisdicción, que planes han trazado y de qué manera han dado cumplimiento a las directrices y 

normas anteriormente señaladas. 

3.5.1 Parques Nacionales Naturales de Colombia.16 

A través de respuesta al derecho de petición con radicado 20192000064851 la Unidad 

Administrativa Especial de Parques Nacionales naturales adjuntó los datos consolidados de 

caracterización de ocupaciones campesinas principales UOT a corte de diciembre 31 de 2018 

sobre el requerimiento de información relacionada con el consolidado de la caracterización de 

uso, ocupación y tenencia dentro de las áreas protegidas (consolidado que fue propuesto como 

uno de los objetivos en el documento CONPES 3886). 

En relación con dicho consolidado de la caracterización de uso, ocupación y tenencia dentro de 

las áreas protegidas, Parques Nacionales Naturales de Colombia en el marco de la línea de Uso, 

Ocupación y tenencia que atiende conflictos socioambientales con población campesina 

habitante de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

desde hace varios años está realizando el acopio de información socioeconómica de las familias 

campesinas y del uso y estado de las áreas protegidas, bajo el instrumento denominado “Ficha de 

Caracterización de Uso, Ocupación y Tenencia” en la que se formulan varias preguntas para ser 

contestadas de manera voluntaria y libre por las familias. 

Dicha información se recoge como insumo para la toma de decisiones y orientación técnica y 

conceptual de la estrategia de manejo y gestión de nuestras áreas protegidas, con el fin de 

disminuir las presiones dentro de las áreas y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias. 

En la siguiente gráfica la Unidad Administrativa pone de presente la localización de las Áreas 

Protegidas (AP) Priorizada y No Priorizadas de Uso, Ocupación y Tenencia (UOT) en los 

periodos 2002 a 2014 y de 2015 a 2018 en la cual se evidencia una mejora de caracterización y 

consolidación de información de estas zonas en los últimos cincos años, estandarizando la 

información de las familias caracterizadas y siendo aplicada en 37 áreas protegidas.  

 
16 Ver Anexo 2 
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Figura 1Localización de caracterizaciones realizadas en cada lapso descrito. 2002-

2014 y 2015-2018. 

Por otro lado, entre el 2002 y el 2014 se estimaba que un 88% de los habitantes de estas áreas 

protegidas eran campesinos mientras que el otro 12% es referido como otras comunidades, 

mientras que entre el 2015 y el 2018 el 87% de los habitantes de las áreas representaban familias 

campesinas y el 13% otras comunidades. 

Sobre las formas de adquisición en las AP, entre el 2002 y 2014 teníamos que de 2094 familias 

un 45% las había adquirido a través de compra por escritura pública, un 17% por colonización u 

ocupación, un 8% por herencia, un 2% por asignación de la Junta de Acción Comunal, un 1% 
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por Resolución de adjudicación y un 27% a través de otros medios, mientras que entre 2015 y 

2018 teníamos que, de 4317 familias caracterizadas, 2178 había adquirido los predios a través 

dela compra por escritura pública o por carta de venta, 874 por ocupación y colonización, 540 

por herencia, 124 asignadas por asignación de la Junta de Acción Comunal, 88 por resolución de 

adjudicación y 513 por otros medios. 

En relación con los usos caracterizados en las AP, entre 2002 y 2014 de 443438,3 hectáreas, 

382993,6 tenían destinación agrícola, 51499,4 eran destinados a actividades de pesca y las 

restantes eran destinadas a actividades de ecoturismo, leñateo y extracción de madera, por otro 

lado, entre 2015 y 2018 de 376655 hectáreas, 182346,5 no contaban con un uso del suelo, 

97644,6 eran destinadas a actividades de carácter pecuario, 65152,2 contaban con destinación 

agrícola, 16155,6 hectáreas tenían destinación al ecoturismo, 111,5 al leñateo y las restantes a 

actividades de extracción de madera, caza y pesca, entre otros. 17 

Es así como en cumplimiento del documento CONPES 3886 y los Decretos 870 de 2017 y 1007 

de 2018, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, actualiza 

periódicamente los estudios de caracterización (Anexo 3). 

 

3.5.2. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.18 

En respuesta al derecho de petición con Radicados 33101 y 33102 de 2019, el MADS indica que 

las fuentes de financiamiento de los diferentes proyectos de PSA son: 

a) Artículo 108 de la ley 99 de 1993 

b) Artículo 111 de la ley 99 de 1993 

c) Artículo 223 de la Ley 1819 de 2016sobre la destinación específica del Impuesto 

Nacional al Carbono: 

-El 25% se destinará al manejo de la erosión costera; la reducción de la deforestación y 

su monitoreo; la conservación de fuentes hídricas; la conservación de ecosistemas 

estratégicos, especialmente páramos; acciones en cambio climático y su respectivo 

monitoreo, reporte y verificación, así como al pago por servicios ambientales. 

 
17Ver Anexo 1 
18Ver Anexo 2 
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-El 5% se destinará al fortalecimiento del SINAP y otras estrategias de conservación a 

través de creación y ampliación de áreas protegidas, manejo efectivo y gobernanza en los 

diferentes ámbitos de gestión. 

-El 70% se destinará a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con criterios de 

sostenibilidad ambiental. 

d) Tasa por utilización de aguas 

e) Transferencias del Sector Eléctrico 

f) Inversión forzosa 1% del total de las inversiones para recuperación, preservación y 

conservación del recurso hídrico en el marco de licencias ambientales, del parágrafo del 

artículo 99 de la ley 99 de 1993. 

g) Compensación por pérdida de biodiversidad, reglamentada por la Resolución 0256 de 

2018. 

h) Recursos Asignados por las entidades territoriales, las autoridades ambientales y otras 

entidades públicas en sus planes de acción, planes plurianuales y planes operativos 

anuales de inversión. 

i) Inversiones voluntarias de personas naturales o jurídicas. 

j) Inversiones ambientales de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 

reglamentadas por el Decreto 1027 de 2018 y la Resolución 874 de 2018. 

k) Fondos Especiales para la paz en el marco del Acuerdo Final. 

En todo caso, informa el Ministerio que el monto de los recursos del 1% al que se refiere el 

artículo 111 de la ley 99 de 1993, de conformidad con lo reportado en el Formulario Único 

Territorial, por parte de las entidades territoriales del país durante la vigencia 2018 se estimaron 

en $18.829 millones de pesos. 

Por otro lado, la entidad, con apoyo del DNP formuló el Proyecto Tipo No.44 de Pagos por 

Servicios Ambientales 19el cual se propuso como objetivos: 

 
19 El Proyecto tipo es un modelo que facilita la formulación de un proyecto para el Pago por Servicio Ambientales 

que puede ser implementado por las entidades territoriales en el caso de que se cumpla con las características 

establecidas 
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a) Dar una alternativa de solución, agilizando las tareas de formulación y diseño, generando 

ahorro en costos y tiempo. 

b) Mejorar los procesos de diseño, mediante la definición y desarrollo de los aspectos 

técnicos esenciales necesarios para la ejecución de este tipo de proyectos. 

c) Facilitar la estructuración del proyecto para contribuir al proceso de gestión de recursos 

públicos. 

El documento presenta con esta base el siguiente esquema en el que se detalla el problema 

principal del medio ambiente que se pretende abordar, los efectos y problemas de este gran 

tronco y las causas y efectos indirectos que eventualmente se derivarán de aquellos.  
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Figura 2 20Árbol de problema del Proyecto Tipo 44 de PSA 

Del mismo modo, se pone de presente los objetivos centrales que se pretenden alcanzar con los 

distintos programas de PSA a través de las hectáreas vinculadas a los proyectos distinguiendo 

entre objetivos directos e indirectos y fines directos e indirectos de la siguiente manera: 

 

 
20Proyecto Tipo 44 de PSA, Pág.10 
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Figura 3Árbol de objetivos del Proyecto Tipo 44 de PSA21 

En ambos mapas conceptuales los problemas y objetivos que se encuentran contenidas en los 

marcos rojos son los que pretenden ser abordados específicamente en el documento (Es decir, el 

problema de la pérdida de cobertura vegetal nacional y el objetivo de conservación de dicha 

cobertura), esto sin perjuicio que los demás elementos de los gráficos sean desarrollados en el 

cumplimiento de aquellos remarcados. 

Sobre los recursos necesarios para la implementación de los proyectos y en relación directa con 

la financiación del artículo 99 de la ley 99 de 1993 (la obligatoriedad de inversión del 1% de los 

 
21 Proyecto Tipo 44 de PSA, Pág.12 
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ingresos corrientes anuales por parte de las autoridades territoriales Las autoridades 

territoriales deben garantizar el suministro de agua a la población mediante una inversión costo 

– efectiva de los recursos.) el documento indica que los municipios deben tener en cuenta las 

siguientes condiciones para determinar si se debe o no aplicar el incentivo en un territorio 

determinado a través de este tipo de financiación: 

a) En municipios o cuencas con escasas coberturas naturales o en donde los predios son 

predominantemente pequeños, la norma resulta muy restrictiva y dificulta la 

implementación de PSA. 

b) Los recursos son limitados por lo que es fundamental planificar los alcances y tiempos de 

entrega del incentivo para lograr la eficiencia en la inversión y el impacto sobre el 

recurso hídrico.  

c) El carácter transitorio del incentivo dificulta la sostenibilidad de las acciones en el 

tiempo, por lo cual es fundamental generar mecanismos complementarios que motiven a 

los beneficiaros a mantener las acciones de conservación acordadas.  

d) Las intervenciones deberán orientarse (de acuerdo con la norma) hacia: 1) la preservación 

de las coberturas naturales, en este caso debe tenerse en cuenta el riesgo de deforestación 

de éstas por aspectos como restricciones de uso previas o factores físicos como las 

pendientes; o 2) la restauración de las coberturas vegetales en áreas degradadas y en 

conflicto de uso, acción que requiere recursos adicionales al incentivo que permita la 

implementación de acciones como siembras, aislamientos, bebederos, entre otros y 

conduzca a cambios de comportamiento.  

Resulta relevante que para el 2018 el MADS y el DNP tenían un cálculo estimado de que el 

incentivo promedio por hectárea anual ese año fuese de $600.000. 

Por otro lado, se profundiza en la selección y priorización de los beneficiarios del incentivo 

indicando que, para otorgar el incentivo, la autoridad competente debe tener en cuenta el Atlas 

de Distribución de la Propiedad Rural del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Censo 

Nacional Agropecuario u otra fuente que cumpla con este mismo fin.  

Sobre la documentación que deben aportar los interesados en convertirse en beneficiarios del 

programa, el documento indica que los propietarios deben allegar fotocopia de cédula y 

fotocopia de la escritura pública, los poseedores de buena fe deben aportar fotocopia de la 
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cédula, fotocopia de la escritura, declaración juramentada ante notario especificando el tiempo de 

la posesión con testigos y una acreditación de pago de impuestos a nombre del poseedor, y los 

ocupantes deben aportar fotocopia de la cédula, declaración juramentada ante notario 

especificando el tiempo de la posesión con dos testigos y la acreditación de una ocupación no 

inferior a 5 años.  

Más allá del proyecto Tipo, el Ministerio de Medio ambiente indica que en el marco del 

Programa Nacional de Servicios Ambientales y en desarrollo del acompañamiento técnico y 

normativo ordenado por los decretos 870 y 1007 se ha fortalecido la Gobernación del Nariño, la 

comunidad indígena del Pijao ubicada en el municipio de Ortega-Tolima  y MISAK Guambia en 

el municipio de Silvia, a la comunidad del pueblo Nasa Resguardo Novirao y a delegados del 

Pueblo Yanacona, de los departamentos de Cúcuta y Putumayo respectivamente. 

En relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, aprobado por la ley 1955 de 2019, se 

tiene previsto como meta en PSA, la vinculación de 260.000 hectáreas en procesos de 

conservación. 

3.5.3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

En respuesta al derecho de petición con radicado 20193130223022 el MADR indicó sobre los 

lineamientos necesarios para la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) con el fin 

de que se incluyan en el Plan Anual de Crédito de Incentivo de Capitalización Rural, y en las 

Líneas de Crédito Especial que faciliten a los beneficiarios de PSA el acceso a créditos en el 

2019 el Ministerio en conjunto con el DNP y el MADS ha analizado las actividades que se deben 

fomentar en las zonas que son sujeto a PSA de tal modo que estas permitan la conservación del 

ecosistema que se busca proteger.  En diciembre del ese año, se presentó ante la CNCA la 

propuesta de incentivos, la cual contempla que desde el MADR se pueda definir las acciones y 

las zonas que se deberían tener presente para el apoyo gubernamental y que estas áreas 

estratégicas puedan seguir prestando sus servicios ambientales. 

Sin embargo, cabe destacar que el productor debe contar con un proyecto que le permita cumplir 

con las condiciones pactadas en el crédito, además de no estar en mora con el sector financiero. 

Como tal, los instrumentos de financiamiento buscan decantar al productor por unas prácticas 

específicas, pero el acceso al financiamiento es un condicional previo al incentivo, ya que, en el 

caso del ICR, el crédito se debe evaluar sin el incentivo y ser viable por sí mismo. 
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Uno de los principales objetivos para el cumplimiento de estos lineamientos es reducir las 

barreras que actualmente presentan los productores, esto es a través de educación financiera y 

realizando estudios que permitan un análisis de los proyectos agropecuarios por parte de la 

banca. 

Por otro lado, en respuesta al derecho de petición 20193130223022, en relación con los 

lineamientos destinados a que en todos los modelos de asistencia técnica o de extensión 

agropecuaria existan criterios y procesos que permitan a la población beneficiaria de PSA 

acceder a dichos servicios para mejorar su actividad agropecuaria. 

Indica el MADR que en el marco de la Ley 1876 de 2017 se creó el Sistema Nacional de 

Innovación Agropecuaria (SNIA) como organismo que integra políticas, estrategias, programas, 

proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y 

divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario y 

cuyo objetivo es lograr que las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de 

tecnología, gestión del conocimiento, formación, capacitación y extensión soporten 

efectivamente los procesos de innovación requeridos para mejorar la productividad, 

competitividad y sostenibilidad del Sector agropecuario colombiano.  

Para lograr este objetivo general el SNIA está compuesto por subsistemas, planes estratégicos, 

instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión, procedimientos para su 

implementación, así como mecanismos para su financiación, seguimientos y evaluación. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 407 del 2018 que reglamenta 

las materias técnicas en relación con el SNIA; el MADR y la Agencia Nacional del Desarrollo 

Rural (ADR) han avanzado en el fortalecimiento de los instrumentos y la adecuada apropiación 

de lineamientos para la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria 

(PDEA) en el país.  

Finalmente, sobre la financiación de los PSA en el sector agropecuario y en el sector pesquero, el 

MADR señala la existencia de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros, los cuales 

son una herramienta de autofinanciación, a través de contribuciones propias del sector para su 

beneficio que se realiza a través del recaudo de diferentes gremios para mejoras competitivas. 

Estos fondos fueron reglamentados por el capítulo V, del artículo 29 a 35 de la Ley 101 de 1993.  
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Sin embargo, en estos Fondos no existe un objetivo expreso, direccionado a inversión directa de 

programas como el PSA. En cambio, la norma señala como objetivos principales de financiación 

la investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, adecuación de la producción y 

control sanitario, organización y desarrollo de la comercialización, fomento de las exportación y 

promoción del consumo, apoyo a la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los 

productores contra oscilaciones anormales y programas económicos sociales y de infraestructura. 

3.5.4 Agencia de Renovación del Territorio22 

A través de la respuesta al derecho de petición de radicado 20196300049322 la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART) en relación con la incorporación del PSA en los vehículos de 

implementación de las estrategias de paz y posconflicto, como los planes de desarrollo con 

enfoque territorial y los contratos plan para la paz indicó que a raíz de su creación en el Decreto 

2366 de 2015 la ley otorgó a la ART la labor de coordinar la intervención del Estado en las zonas 

priorizadas por el Decreto 893 de 2017, coordinar la intervención de las entidades nacionales y 

territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto, priorizadas por el Gobierno Nacional, 

a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación del territorio, que permitan su 

reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera 

sostenible al desarrollo del país. 

Es así, como los programas, planes y proyectos que quedaron pactados en los espacios 

participativos que adelantó la ART, tuvieron su formación en la construcción de los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 

Una vez terminada la etapa de construcción de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET, realizada entre Julio de 2018 y febrero de 2019, identificó 99 iniciativas en 

las 16 Subregiones donde las comunidades demandan acciones sobre PSA. 

La distribución de las iniciativas identificadas en cada subregión PDET entre julio de 2018 y 

febrero de 2019 se puede observar en la siguiente gráfica 

 
22Ver Anexo 4 
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Figura 4 Distribución de las Iniciativas Identificadas en Cada Subregión PDET 23 

Estas 99 iniciativas identificadas, son la línea base para elaborar e implementar una propuesta 

técnica para desarrollar la acción 2.10 “Elaborar estrategias para apoyar a entidades territoriales 

para la construcción y ejecución de proyectos de PSA”, del objetivo 2 del Documento CONPES 

3886: “Establecer mecanismos de articulación y fortalecer la institucionalidad para implementar 

PSA”. 

Por otro lado, Presidencia de la República, a través de respuesta al derecho de petición con 

radicado EXT19-00099844 de 2019, indicó que la ART, en el maraco de la construcción de los 

PDET en 16 subregiones, identificó un alto interés de la población por la implementación de 

acciones relacionada con el PSA.  

Así se inició con la implementación de 185 iniciativas las cuales están distribuidas de la 

siguiente forma:  

a) El 60% corresponden a PSA de reducción y captura de gases efecto invernadero. 

 
23Cuadro de elaboración de la Agencia de Renovación del Territorio. Respuesta al Derecho de petición 

20196300049322 (2019) 
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b) El 20% corresponden a PSA de regulación y calidad hídrica. 

c)El 15% a PSA de conservación de la biodiversidad. 

d)El 5% a PSA culturales, espirituales y de recreación 

De esta forma encontramos uno de los ejemplos de cómo el posconflicto ha impulsado los 

programas de PSA, en tanto el enfoque principal de la ART es precisamente lograr la 

transformación de espacios que una vez fueron escenarios de violencia en panoramas 

productivos que fomenten la estabilidad económica y social de las familias, víctimas de la guerra 

a través de la utilización de suelos y de los entornos con los que la comunidad se relaciona 

convive y se desarrolla, en algunos casos inclusive, desde hace varios siglos.  

 

3.5.5 Departamento Nacional de Planeación. 

A través de respuesta al derecho de petición con radicado 20196630483062, el DNP informó que 

la labor de la elaboración de una propuesta para la inclusión del PSA en la agenda de 

evaluaciones está a cargo de la DSEPP al ser esta la dependencia del DNP que tiene por objetivo 

dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo 

del SINERGIA, a través de los componentes de evaluación a las políticas públicas, seguimiento a 

las metas del plan de desarrollo y fortalecimiento de la gestión orientada a resultados a nivel 

nacional y territorial. Por su parte, la DADS tiene como función orientar y promover el 

seguimiento y/o evaluación de las políticas, planes, programas, relacionados con los temas de 

gestión ambiental, del riesgo de desastres y de cambio climático, en coordinación con la DSEPP 

y los organismos y entidades competentes. 

Frente a la evaluación de políticas públicas, se cuenta con la agenda de evaluaciones que consiste 

en una relación de las intervenciones públicas de carácter estratégico que podrían iniciar el 

proceso de evaluación, bajo los protocolos de priorización establecidos por el DNP, en una 

vigencia fiscal determinada. La construcción de la agenda parte de un ejercicio realizado entre 

las direcciones técnicas del DNP y las diferentes entidades del Gobierno Nacional, en el cual se 

identifican los temas prioritarios para cada uno de los sectores de la administración pública. 

Posteriormente, la DSEPP valida los temas propuestos y establece las prioridades de evaluación 

teniendo en cuenta, además de los recursos disponibles, los siguientes criterios y subcriterios: 
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a)  Intervenciones públicas estratégicas: 

- Incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

- Objeto de CONPES o reformas constitucionales o legales. 

- Con alto potencial de impacto en el bienestar y productividad del país. 

- Temas estratégicos incluidos en la hoja de ruta de acceso a la OCDE y/o la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

b) Oportunidad para evaluar intervenciones públicas: 

- Exista una necesidad de evaluación a partir de alertas previamente identificadas. 

- Demanda de evidencia para la toma de decisiones relacionadas con la intervención 

(reforma, ampliación, eliminación, entre otras). 

- Con líneas de base exitosas y que requieren seguimiento. 

- Con disponibilidad de información para ser evaluadas con metodologías rigurosas. 

c) Intervenciones públicas con amplia cobertura e inversión: 

- Con mayores inversiones en el presupuesto. 

- Con amplia cobertura en término de beneficiarios. 

Con base en estos criterios, el DNP avanzará en el análisis de factibilidad para la inclusión de 

esta política en la agenda de evaluaciones, para lo que será necesario contar con insumos 

fundamentales como el sistema de registro, monitoreo y reporte de información, el cual se 

encuentra en desarrollo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Adicionalmente, será relevante la puesta en marcha de diferentes estrategias que generen la 

evidencia para la evaluación y toma de decisiones frente a esta política. 

 

Sobre la elaboración del mecanismo que permite articular el Programa Nacional de PSA con la 

estrategia para la reconversión pecuaria sostenible con el fin de promover, entre otros, los 

sistemas agroforestales, agrosilvícolas y silvopastoriles, la Dirección de Desarrollo Rural 

Sostenible a través del DNP informó en respuesta al mismo derecho de petición que La 

articulación del PSA con el desarrollo de sistemas pecuarios sostenibles quedó establecida en el 

“Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo” del Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022. 
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En ese sentido, el MADR con apoyo del MADS impulsará la impulsará la producción 

agropecuaria sostenible, para lo cual implementará una estrategia para la reconversión de 

sistemas productivos agrícolas, pesqueros y ganaderos hacia modelos sostenibles y 

climáticamente inteligentes. 

 

En materia de ganadería, esta estrategia incluirá el escalamiento de los programas en curso sobre 

la base de la adopción de la política de ganadería sostenible. Igualmente, el MADR, con apoyo 

de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, centros de investigación y 

gremios agropecuarios, desarrollará modelos productivos agropecuarios con oferta tecnológica y 

mejores técnicas. 

 

De otra parte, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) fortalecerá el enfoque ambiental y de 

cambio climático del servicio de extensión agropecuaria, mediante la incorporación y 

capacitación en mejores técnicas y prácticas que reduzcan impactos ambientales, así como el 

seguimiento y evaluación a las empresas prestadoras de este servicio. 

 

En relación con la propuesta que permite orientar a los Fondos Parafiscales Agropecuarios para 

el desarrollo de programas de inversión en PSA, la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, a 

través del DNP informó que esta acción se enmarca igualmente en uno de los objetivos de 

política del pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 

En ese sentido, se tiene previsto desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de 

mercado para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático. 

 

El propósito es habilitar mecanismos de financiamiento y desarrollar instrumentos económicos y 

de mercado, para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático, así como potencializar las oportunidades de negocio a partir de un sistema de 

comercio de emisiones de Gases Efecto Invernadero. 
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Adicionalmente, como medio para incentivar la participación del sector privado en la reducción 

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, se tiene previsto que los Ministerios de Hacienda 

y Crédito Público y Ambiente y Desarrollo Sostenible y el DNP implementen una estrategia de 

financiamiento climático que incluya la identificación de nuevos esquemas financieros e 

instrumentos fiscales y no fiscales y de mercado, para impulsar el desarrollo de programas, 

proyectos y medidas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y uso eficiente 

de recursos en todos los sectores productivos. 

 

Este proceso incluirá el análisis de los instrumentos fiscales existentes, como el impuesto al 

carbono, para identificar y proponer las modificaciones que permitan ampliar su alcance y 

mejorar su implementación. En el desarrollo de estas iniciativas, se promoverá la participación 

del sector privado con el objeto de articular el esquema de PSA con las acciones que promueven 

los Fondos Parafiscales del sector agropecuario. 

 

3.5.6 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

A través de respuesta al radicado 20191117893 de 2019, la CAR informó que de acuerdo a lo 

establecido por el Decreto 870 de 2017, la corporación  suscribió el Convenio interadministrativo 

No. 1831 de 2017, cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre 

la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR y la Corporación para el Manejo 

Sostenible de los Bosques, para implementar y consolidar el esquema BanCo2 “Servicios 

Ambientales Comunitarios” en las áreas de importancia de la jurisdicción CAR”. 

 

Sobre los planes y mecanismos de financiamiento que se pretenden llevar a cabo para garantizar 

el funcionamiento y ejecución de los PSA en Cundinamarca, la CAR indica que se ha trabajado 

principalmente con donaciones de empresas públicas, privadas y personas naturales que 

voluntariamente aportan dineros a un fondo de conservación, enmarcados en contratos de 

donación por compensación de la huella de carbono, reconociendo y valorando los servicios 

ambientales presentes en las áreas y ecosistemas estratégicos. Igualmente, en el marco del 

convenio anteriormente mencionado, la Corporación aportó recursos propios por un valor de 

$250.000.000 para el pago del incentivo a las familias vinculadas. 
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En relación con la consolidación de base de datos de los municipios del departamento de 

Cundinamarca, donde se indiquen cuáles son las áreas estratégicamente relevantes en las que se 

lleven pretender llevar a cabo la implementación de pago por servicios ambientales y los datos 

de contacto disponibles sobre las administraciones de dichas áreas, la CAR, en desarrollo de las 

actividades del proyecto BanCo2, realizó la delimitación y priorización en las áreas y 

ecosistemas estratégicos en el área de su jurisdicción, aportando el siguiente mapa de la salida 

cartográfica de dicho proyecto poniendo de presente las categorías de importancia de las áreas y 

su cubrimiento en media con alrededor de 87.000 hectáreas (amarillo), alta con un promedio de 

150.915 hectáreas (naranja) y muy alta con alrededor de 258.473 hectáreas (rojo) 
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Figura 5 Mapa de Salida Cartográfica en desarrollo de las actividades del proyecto 

BanCO2, 

 

Sobre la base de datos de los contactos, la CAR no cuenta con información relacionada al asunto, 

pues indica que el desarrollo del programa se ha trabajado principalmente con las Juntas de 
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Acción Comunal, aportando de esta forma el siguiente listado con los municipios y las verdeas 

que han sido focalizadas en su jurisdicción para la inversión de recursos: 

Tabla 1 

Municipio y veredas focalizadas para la inversión de recursos. 

Municipio Vereda 

Puerto Salgar  

San Antonio  

La Viuda 

Salamina 

Brisas 

Guachetá 
Peñas 

San Antonio 

Susa 
El Tablón 

Nutrias 

Tausa 
San Antonio 

 El Salitre 

Sutatausa 
Peñas del Cajón 

Peñas de Boquerón 

Ubaté 
Guatancuy 

Soagá Alto 

Carmen de Carepa 
Mortiño 

Salinas 

Saboyá RFP Telecom y Merchán 

Mata de Mora 

Merchán 

El Resguardo 

Pantanos 

El Molino Sector Buenos Aires 

Cogua 

Páramo alto 

Quebrada honda 

Cardonal 

Rodamontal 

Zipaquirá Páramo de Guerrero 
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Ventalarga 

San Antonio 

El Empalizado  

Subachoque 

Pantano de Arce 

El Guamal 

La Unión 

Villapinzón 

Soatama 

Quincha 

San Pedro 

La Merced 

Chasquez 

Chocontá 
Soatama 

Chingancio 

Sesquilé 
El Hato 

Ranchería 

Guatavita 

Monquetiva 

Amoladero 

Carbonera Alta 

Corales 

Pulí 
Guayaquil 

Paramón 

San Juan de Río Seco San Nicolás 

Beltrán Honduras 

Jerusalén 

El Neme 

El Hatillo 

Alto del Trigo 

Cotoma 

Andorra 

Loc. Santafé Verjón Alto 

Loc. Chapinero Verjón Bajo 

Loc. Usme Soches 

Yacopí 
Ventanas 
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Caipal 

Morropelado 

 

 

3.5.7 Distrito de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente. 

A través de respuesta al radicado 2019ER82232 la Secretaría Distrital de Ambiente ha 

desarrollado el Documento técnico de Soporte DTS para la adopción del Programa de PSA en el 

Distrito Capital, para lo cual ha elaborado los siguientes documentos: 

 

a) Diagnóstico y perspectivas de los Pagos por Servicios Ambientales en Bogotá D.C. 

b) El Costo de Oportunidad en el Contexto de los Pagos por Servicios Ambientales- PSA: 

Una revisión conceptual y metodológica. 

c) Los sistemas de acueductos comunitarios y rurales en Bogotá D. C. y su relación con los 

pagos por servicios ambientales- PSA. 

d) Fuentes de Financiación de Energías Alternativas y Eficiencia Energética como apoyo al 

programa de Pagos por Servicios Ambientales- PSA en el Distrito. 

e) Metodología para la implementación de los pagos por servicios ambientales en Bogotá 

D.C. 

En términos de financiación, de acuerdo con el análisis técnico-jurídico de la secretaría, se 

proyectaron dos fuentes de financiamiento, la primera, que sería asumida directamente por el 

Distrito Capital, a través de la Inversión forzosa no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para 

la adquisición de áreas de interés para el Acueducto Distrital y Regional y para financiar los 

esquemas de PSA (Ley 99/1993, el Art. 210 dela Ley 1450/2011 y el Decreto 953 de 2013); y la 

segunda, para la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios 

ambientales y los beneficiarios del incentivo, que permitan el direccionamiento del Impuesto 

Nacional al Carbono (Decreto 926 de 1 de junio de 2017) hacia los PSA, en la medida en que el 

mismo da la posibilidad a los sujetos pasivos responsables del impuesto nacional al carbono de 

estar certificados como carbono neutros, es decir, que hayan obtenido una declaración de 

verificación y soporte de cancelación voluntaria de las reducciones de emisiones o remociones 

de Gases Efecto Invernadero-GEI canceladas a su favor por la autoridad ambiental competente. 
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Sobre las áreas estratégicamente relevantes en las que se pretende llevar a cabo el PSA en el 

Distrito, la Secretaría Distrital de Ambiente expidió la Resolución 02332 de 2018, mediante la 

cual se declaran concertadas las áreas de importancia estratégica para el abastecimiento hídrico 

del distrito capital, asimismo en su artículo primero se declaran concertadas las siguientes áreas 

de importancia estratégica para el abastecimiento hídrico de Bogotá:  

a) La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,  

b) El Embalse de Tominé,  

c) El Páramo de Sumapaz, 

d) El Parque Natural Chingaza,  

e) Parque Ecológico de Montaña Entrenubes. 

f) La franja de adecuación,  

g) El Corredor Ecológico de Ronda del Rio Tunjuelo 

h) El Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha. 

Según las consideraciones de los documentos que hacen parte integral del acto administrativo. 

Estas áreas de importancia estratégica inicialmente serán tenidas en cuenta para la 

implementación de los PSA. 

 

Sobre los recursos provenientes del 1% de los ingresos corrientes del Distrito, la Secretaría 

expuso que para estos se tiene una destinación específica en el Convenio Interadministrativo No. 

SDA-CD20171240vigencia de 5 años (2017- 2022). Los recursos asignados para dicho Convenio 

a la fecha ascienden a la suma de $ 293.348.534.936 los cuales provienen exclusivamente del 

fisco Distrital, y en el año 2019 no se recibieron aportes voluntarios de empresas privadas o 

personas naturales con destinación al PSA. 

 

No sería, sin embargo, hasta el año 2020 que se hablaría de la consolidación de los PSA a nivel 

distrital y más específicamente en lo relacionado con las áreas rurales y el Páramo de Sumapaz a 

través de la realización de diez talleres. 

 

Por otro lado, en la Formulación de Inversiones del 2020 de la Secretaría Distrital de Medio 

Ambiente de Bogotá se resalta que no existe un registro verificable, las alianzas ambientales 

estratégicas entre las entidades que intervienen en el territorio rural, aunque se estima que existen 
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al menos 1000 predios sobre los cuales podrían implementarse los programas de PSA al contar 

con las condiciones necesarias para su estructuración. (Secretaría Distrital de Medio Ambiente 

de Bogotá, 2020) 

 

Igualmente, propone el documento la realización de una serie de capacitaciones capacitación en 

el marco de la información y el conocimiento ambiental enfocado a educación no formal, 

enfocado al as familias interesadas en el desarrollo del programa, que cuenten con las 

condiciones necesarias para acceder a él, con una estimación de que al menos 500 de estas 

familias sean vinculadas efectivamente (Ibidem).  

 

El programa de PSA en Bogotá, parece estar enfocado entonces en el Páramo de Sumapaz, en 

tanto la Formulación de Inversiones del 2020 de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de 

Bogotá, lo utiliza como eje central y punto de partida para su formulación dentro de la capital, 

presentando esbozos de los que será una política dirigida a la protección del agua (PSA 

Hídricos), utilizando todos los criterios estudiados anteriormente en las normas relacionadas con 

la herramienta y en asociación especial con el POT señalando la áreas que se consideran de 

importancia estratégica en lo concerniente con la protección de los recursos hídricos dentro del 

área metropolitana, a través delos siguientes esquemas: 
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Figura 6. Áreas de importancia estratégica para la protección de recursos hídricos que surten 

acueductos dentro de la jurisdicción del Distrito Capital. (SDA)24 

 

 
 

Figura 7. Priorización de áreas de importancia estratégica para el abastecimiento de agua de 

los acueductos del Distrito Capital. Las áreas de mayor importancia se ubican en las categorías 

de muy alto valor (verde oscuro) y alto valor (verde claro). 

 

Igualmente, el distrito en el documento establece el esquema de priorización en las zonas rurales 

del distrito de la siguiente forma: 

 

 
24Los siguientes trés gráficos son de elaboración de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de Bogotá a través de 
la “FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” del 30 de septiembre de 2020. 
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Figura 8. Área Rural del Distrito Capital de Bogotá 

 

Este proceso de planeación del distrito empezó a ejecutarse a mediados del año 2020, a través de 

talleres participativos en los que se contó con la presencia de instituciones distritales, regionales 

y nacionales, además de expertos en temas ambientales, económicos, financieros y sociales, con 

el fin de iniciar el desarrollo del programa de “Acuerdos de Conservación”, el cual se tomará 

como el punto de partida para la realización de 10 talleres adicionales enfocados exclusivamente 

al programa de PSA (Bogotá, 2020) 
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Tercera parte 

Hallazgos y Conclusiones 
 

1. Los PSA en relación con el medio ambiente y el cambio climático 
 

Los PSA han demostrado ser una herramienta eficiente tratándose de la mitigación del cambio 

climático, su estructura y concepción más abierta que los modelos tradicionales de conservación 

y recuperación ecológica de corte prohibitivo y restrictivo han permitido, principalmente, la 

recuperación de suelos deforestados y presentan un paradigma que logra acercar presupuestos 

ambientales con aquellos de carácter económico al conciliar dos posiciones a través de la 

mercantilización y valoración monetaria del uso de los suelos para su conservación, preservación 

o restauración, es decir que, toma el bienestar ambiental como un servicio y/o producto de 

importancia dentro del mercado. 

 

Está inscrita en la filosofía de la figura el hecho de que el ser humano forma parte del entorno y 

no debe ser visto como un agente externo de este, por lo que es propicia para el desarrollo de 

políticas participativas que empapen a la sociedad en el cuidado de los ecosistemas como un 

actor fundamental para su desarrollo. 

 

Su vigencia y aplicación es bastante amplia, al punto de poder ser utilizada en los nuevos 

modelos de inversión de las bolsas de valores en los que los recursos hídricos y su derecho de 

uso están siendo cotizados efectivamente o en los esquemas de emisión de criptomonedas a favor 

de sujetos que realicen labores para mitigar, reducir y estabilizar los efectos del cambio 

climático. 

 

Sin embargo, el PSA no debe dejar de ser visto como lo que es: una herramienta dentro de todo 

el catálogo de posibilidades y oportunidades para la conservación que por supuesto no representa 

una solución definitiva al problema de la crisis climática y debe ser apoyada y estructurada en 

otras figuras y planes macro en el combate contra el cambio climático. 
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2. Sobre la Definición del PSA 
 

La definición del PSA cuenta con cierto margen de variabilidad, dependiendo del contexto en el 

que se proponga su uso y las condiciones que propicien su desarrollo, por lo que para establecer 

que se considera o no PSA se debe necesariamente estudiar los elementos particulares que cada 

legislación, política pública o regulación pretenda satisfacer y trabajar. Específicamente qué 

valores de carácter ecológico se buscan salvaguardar, no sólo en relación con el entorno en sí 

mismo considerado sino en relación con las comunidades, individuos y culturas que van a formar 

parte como artífices, beneficiarios y/o destinatarios de la figura. 

 

En ese sentido nos encontramos con una definición variable, que necesariamente contará con 

transformaciones dependiendo de la zona en la que esta sea propuesta, sin embargo, hallamos 

una estructura similar en cada una de ellas, al tratarse de un acuerdo en el que se pretende que el 

individuo esté en igualdad de condiciones con el contratante, sea este privado o estatal, que tiene 

como objetivo la conservación, restauración o preservación de una porción de suelo que por sus 

características resulta relevante para los ecosistemas 

 

Las variaciones nacerán entonces alrededor del papel que juega el estado (en tratándose de PSA 

públicos) y que límites se propone: la voluntariedad del acuerdo solo podría ser modificada en 

tratándose del comprador del servicio ambiental y nunca del prestador-vendedor del servicio. 

 

Resulta relevante indicar que dentro de las definiciones encontraremos mayor o menos grado de 

importancia alrededor de los incentivos positivos frente al vendedor del servicio; las 

externalidades positivas del acuerdo resultan evidentes desde el primer esbozo de la herramienta 

pero en relación con qué puede ofrecer la herramienta a los vendedores del servicio que el 

mercado y beneficios de un uso diferente de los suelos ha generado distintos criterios, siendo el 

más aceptado aquel que en realidad toma la herramienta como un instrumento no solo para 

combatir el cambio climático, sino también la pobreza. 

 

Finalmente, a pesar de que evidentemente no nos referimos a un concepto ni instrumento estático 

su esencia radica en la voluntariedad por parte del comprador y de que se trate de un servicio 
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llamado efectivamente a mitigar, reducir o evitar las amenazas en áreas de relevancia ecológica 

para las partes contratantes. 

3. Sobre los PSA y la Hacienda Pública 
 

En el presente trabajo hemos inscrito a los PSA como una herramienta que sirve de engranaje 

dentro del esquema de Política Fiscal y los sistemas de planeación. Resulta clara su 

aproximación al tópico en tanto cumple con aquella concepción prima de servir como medio de 

encuentro y conciliación entre intereses disímiles dentro del Estado para buscar así un nivel de 

satisfacción estable dentro de los asociados. 

 

Así mismo, es clara su relación con el sistema de ordenación bipartita al encontrarse 

específicamente dentro del esquema de gastos de la Nación, pudiendo ser considerada como una 

inversión contenida en la ejecución de dichos gastos, la cual, en todo caso contará con una 

destinación específica del presupuesto y con unas fuentes de financiamiento especiales tal como 

fue expuesto anteriormente. 

 

Como parte del sistema, entendemos que los PSA cumplen con los objetivos de corte clásico 

planteado por Keynes que propenden por la estabilización del mercado en relación con los 

precios, el consumo, el empleo y la distribución de la renta e igualmente cumple con las 

funciones posteriores asignadas al ejercicio fiscal de corte mucho más cercano al contemporáneo 

Estado Social de Derecho en el que se habla de una forma más abierta y sencilla de la 

satisfacción de las demandas y necesidades de la sociedad. 

 

Generalmente encontraremos a los PSA de carácter público, e incluso aquellos de carácter mixto, 

concebidos como una política pública, siendo el culmen del proceso de planeación de la Política 

Fiscal en tanto se tienen que necesariamente materializar los ingresos (que como vimos en 

tratándose de la herramienta objeto de estudio tienden a ser bastante específicos) a través de un 

proceso racional y eficiente de consecución de objetivos que, en el presente caso serían de 

preservación, restauración y conservación de áreas estratégicas ambientalmente, por medio de 

valores de mercado, siendo de forma clara la concreción del contrato social, pues como se ha 

insistido, realmente fomenta la satisfacción de intereses y conciliación de aquellos que parecen 



114 
 

 
 

no ser compatibles a través de la planeación en esta lógica concatenada de procedimientos, 

instituciones, actuaciones y organizaciones de carácter gubernamental y agregando lo que es a 

nuestro parecer lo más valioso de la figura que es la flexibilización de los instrumentos que 

permiten un acercamiento directo entre los asociados y su bienestar.  

 

 

4. El PSA de Colombia con relación a otros países 

 

Es cierto que hay constantes en las conceptualizaciones y los modelos implementados en cada 

país, principalmente en los medios de financiamiento, el carácter social de las políticas y la 

evolución del paso de regímenes sancionatorios de conservación usados a la par de la 

herramienta dentro de los mismos esquemas, hasta su transformación en proyectos desligados 

totalmente de las regulaciones tradicionales de protección ambiental a través de la prohibición y 

la restricción de interacción con los ecosistemas, y resulta curiosa la ejecución de modelos tan 

parecidos pues al menos los países estudiados muestran procesos similares de deforestación y 

deterioro de las áreas ambientales. 

 

Resulta también curioso cómo por diferentes motivos, estas distintas naciones se vieron a finales 

del siglo XX volcadas en una crisis climática de repercusiones importantes que forzaron un 

cambio de paradigma en relación con la conservación: bien sea por revoluciones de carácter 

agrario, políticas estatales que no fueron coherentes ni bien pensadas, el crecimiento de la 

ganadería o el narcotráfico con su ola de violencia, los países encontraron en los PSA una 

solución eficiente a mediano y largo plazo para su problemática, y por supuesto cada uno de 

ellos los desarrollaría de una forma única. 

 

4.1.La relación Costa Rica-Colombia 

Constituyéndose como el país en Latinoamérica que ha presentado mejores resultados 

con la implementación de los PSA, no resulta extraño encontrar que la legislación 

colombiana toma elementos de Costa Rica para estructurar sus esquemas, siendo tal vez 

el más relevante la división entre proyectos locales y nacionales y los diferentes 

resultados que de cada uno de ellos se espera.  
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Sin embargo, en términos de financiamiento, la legislación colombiana se separa de la 

costarricense, pues esta última encuentra sus principales fuentes en el Banco Mundial y 

los impuestos creados alrededor del uso de combustibles fósiles, lo que de plano nos 

muestra un paradigma mucho más estricto y que dota de especial importancia a los PSA 

dentro de ese país en particular, pues no lo toman solo como otra política para combatir el 

cambio climático sino como aquella revestida de mayor importancia para conseguir dicha 

meta de mitigación, situación que en Colombia aún está lejos de ser una realidad. 

 

4.2. La relación México-Colombia 

México comparte similitudes culturales e históricas con Colombia, su influencia en 

nuestra nación es palpable en distintos campos y el legal no es una excepción: tratándose 

de PSA, el modelo colombiano parece tomar elementos de la planeación de la política 

pública a través de etapas, siendo la primera de ellas (en México) la elección de áreas 

relevantes en términos ambientales, la segunda enfocada hacia el combate contra la 

pobreza y la ineficiente distribución de la renta y una tercera enfocada en la unificación 

de los distintos programas que existan en el país. 

 

En Colombia al menos ya se ha tomado el primero de estos estadios y el segundo, a raíz 

de lo analizado, está presente e inscrito a lo largo de las propuestas de las autoridades y 

actores que conforman el programa de PSA en el país, sin embargo, en nuestro opinión el 

planteamiento de la tercera etapa es prioritario, pues no parece existir una coherencia 

institucional en la ejecución y seguimientos de dichos programas y cada organismo 

cuenta con métodos distintos de valoración y realización de estos, lo que dificulta el 

seguimiento de la política y su eficiencia, pues dependiendo de la región y la entidad 

encargada nos encontraremos con diferentes etapas, procedimientos y metas. 

 

Sobre la tipología de los PSA, encontramos que en México se han especializado en 

aquella relacionada con la captura de CO2 a través de la reforestación, y por el contexto 

en el que se desarrollan han demostrado también ser espacios de recuperación para la paz, 



116 
 

 
 

acogiendo a familias víctimas de la violencia, lo que puede constituir un excelente caso 

de estudio del que Colombia debería nutrirse a la hora de implementar la herramienta.  

 

4.3. La relación Argentina-Colombia 

El caso Argentina resulta relevante en tanto es uno de los que más desarrolla las 

diferentes tipologías de los PSA y trae en su regulación la modalidad de “Defensa de la 

Identidad Cultural” siendo de suyo novedosa y tan amplia que de ella podrían derivarse 

nuevas formas de aplicación de la herramienta de las que, por supuesto, nuestro país 

debería nutrirse al contar con tantos contrastes culturales, etnias y pueblos dentro de su 

territorio. 

 

Por otro lado, en términos de financiamiento encontramos nuevamente un panorama 

mucho más concreto a través del “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 

Conservación de Bosques Nativos” que se nutre de partidas específicas del presupuesto 

nacional, una estricta regulación de exportaciones de productos primarios y secundarios 

y, entre otros, de los recursos no utilizados provenientes de ejercicios fiscales anteriores, 

lo que nos pone de presente ante un modelo de recaudo mucho más eficiente y global que 

el colombiano.  

 

 

4.4. La relación China-Colombia 

El caso de China puede resultar curioso al no existir el concepto de propiedad privada, sin 

embargo, el hecho de que esta figura no esté presente no significa que la noción de PSA 

se vea gravemente mutada, pues se requiere en realidad que exista claridad sobre los 

títulos, sean estos privados o comunes y la figura tiene tal grado de flexibilidad que no 

tiene que estar enmarcada necesariamente en los modelos económicos capitalistas en 

sentido estricto.  

 

Así las cosas, el desarrollo de los PSA en este país debería servir de modelo para la 

implementación de la herramienta en Colombia en territorios que no se ciñen a la norma 
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de la propiedad privada y más concretamente a los territorios ancestrales e indígenas 

dónde se podría de hecho hablar de propiedad común. 

 

Igualmente, el gigante asiático ha sido un modelo en la tipología relacionada con el 

turismo y la belleza escénica, haciendo una amalgama con la de protección a cuencas 

hídricas lo que en Colombia podría tener una aplicación mucho más extensa y fructífera 

si consideramos la rica hidrografía con la que contamos.  

 

5. El PSA en Colombia 
 

El caso de Colombia cumple con varios de los elementos expuestos en relación con el 

nacimiento de los PSA en otros países; la aparición del esquema no fue espontánea y como lo 

estudiamos, la figura cuenta con tantos antecedentes en el ordenamiento de características 

similares que su puesta en marcha parece hoy que sería inevitable. Sin embargo, su evolución 

presenta ciertos matices que la hacen Sui generis, siendo el primero de estos su consolidación 

efectiva como proyecto a nivel nacional a través de un proceso de paz en el marco del 

posconflicto: a pesar de que desde el 2007 existía la figura en el ordenamiento, su desarrollo fue 

precario y casi inexistente por parte de las instituciones considerándose una herramienta de 

carácter supletivo hasta que se vio la necesidad de implementación de nuevos modelos, 

principalmente en relación con las reformas estructurales del agro y la problemática de las drogas 

ilícitas. 

 

Este impulso a raíz del Proceso de Paz a los programas de PSA resulta evidente en términos de 

ejecución a través de los modelos de caracterización de las áreas estratégicamente relevantes de 

protección, pues, en solo 3 años la Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales 

Nacionales logró recopilar el doble de información relacionada con el tema de la que se recopiló 

entre 2002 y 2014 y la distribución de las iniciativas en el país presentada por la Agencia de 

Renovación del Territorio da cuenta de la relación de los esquemas planteados por la 

Administración con las zonas que se vieron fuertemente afectadas por el conflicto armado 

interno. 
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Al encontrar su desarrollo pleno en una Política Fiscal enfocada hacia el posconflicto, el 

Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales coincide en muchos puntos con otros 

que planteó el gobierno para la implementación del Acuerdo Final, que comprenden tópicos 

como el uso de la tierra, el turismo, reconciliación, políticas económicas en sentido estricto, 

reincorporación de excombatientes a la vida civil, etc. Lo que hace del esquema colombiano un 

modelo integral que se relaciona con tantos aspectos y problemáticas que componen la vida civil 

y la puesta en acción del Acuerdo Final desde tantas perspectivas, que un estudio más profundo 

del esquema requeriría profundizar mucho más sobre el Acuerdo final y las demás políticas que 

este planteó. 

 

Casos como el del Distrito Capital o el departamento de Cundinamarca, ponen de presente que es 

posible realizar un estudio profundo de implementación del esquema en cada municipio 

particularmente e incluso en cada proyecto de PSA individualmente considerado.  

 

Por supuesto, la ratificación del acuerdo de París es otro elemento decisivo para la figura, pues 

propició un cambio en la visión que se tenía sobre esta, la cual estaba exclusivamente limitada a 

determinados servicios hídricos que pasan ahora a ser una de las diferentes modalidades de PSA 

reconocidas en la Ley y a pesar de solo distinguir las clases relacionadas con el SA objeto del 

contrato y el carácter público o privado de los proyectos, se deja entrever que no es necesaria 

esta mención expresa en la norma para su existencia, por lo que es casi seguro que 

eventualmente encontraremos un ejemplo de todas las tipologías estudiadas en los esquemas 

colombianos. 

  

Sin embargo, a pesar del gran avance que se ha registrado en el desarrollo e implementación de 

la política, aún existen varias falencias que deben ser resueltas como las relacionadas a las 

fuentes de financiación de los proyectos, pues ninguna es de destinación exclusiva al Programa 

de PSA y la mayoría de estas fuentes que son mencionadas por la norma tienen cargo exclusivo a 

servicios hídricos, limitando mucho más el financiamiento por parte del Estado a los otros 

esquemas propuestos y haciéndolo insuficiente al punto que, evidenciamos en varios casos 

(principalmente en municipios pequeños) cómo los programas encuentran gran parte de sus 

recursos a través de la destinación directa por parte de particulares. 
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Corolario a lo dicho, las estimaciones sobre el promedio del incentivo a otorgar a los 

beneficiarios resultan poco alentadoras si tomamos en cuenta que la población objeto del 

programa son principalmente pequeños propietarios, tenedores u ocupadores de la tierra 

generalmente de escasos recursos, quienes encontrarían una gran dificultad para financiar sus 

proyectos con tan limitados medios (alrededor de 600.000 COP anuales por hectárea) lo que 

devendría en un programa de subsistencia más que de desarrollo. 

 

Parte de este problema nace de cierta visión política que aún no contempla al programa como 

una potencial fuente de desarrollo económico sino como una serie de subsidios de carácter 

especial, lo que resulta claro al momento de analizar la norma que posiciona al prestador del 

servicio como beneficiario del incentivo y no como vendedor de dicho servicio ambiental: Lo 

que al principio nos pareció un error por parte del legislador al confundir los conceptos de 

beneficiario con el de prestador del servicio (ya que a pesar de que el prestador encuentra 

efectivamente beneficios del esquema directamente con el incentivo, en términos del PSA será 

beneficiario aquel que encuentre provecho de los SA de forma directa o indirecta), al final con el 

avance de la normativa dejamos claro que no era el caso y que la Ley se rehusaba a nombrar a 

una de las partes como vendedora del SA, situación que pone de presente la perspectiva que 

conserva el gobierno respecto de la figura, tratándola más como un auxilio económico que como 

un verdadero esquema de desarrollo sostenible. 

 

Lo anterior se ve reflejado con la duración máxima de los proyectos, de cinco años que en 

comparación con otros países (dónde puede alcanzar hasta los veinte años), es demasiado corta y 

no permite el desarrollo a largo plazo de los esquemas, poniendo de presente cierta inseguridad 

por parte de los beneficiarios de los incentivos a la hora de acceder a los acuerdos voluntarios, 

pues no garantizan una estabilidad duradera. 

 

Sobre la naturaleza de los acuerdos de PSA, se encuentra contradictorio el hecho de que a pesar 

de ser de naturaleza civil y comercial la misma configuración de la norma agrega estipulaciones 

típicas de los contratos administrativos celebrados con el Estado, en los que no hay equilibrio 
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entre las partes especialmente con las cláusulas exorbitantes, las cuales en gran medida 

contrarían la naturaleza del esquema.  

 

Otro hallazgo es que las estimaciones realizadas por el CONPES sobre los plazos de planeación 

y ejecución que apuntaban a una implementación plena del programa para el 2019 fueron 

incumplidas, pues en ese año muchas entidades apenas si se encontraban planteando los 

modelos, al punto que a la fecha no existe una base de datos consolidada que dé cuenta de los 

proyectos de PSA en curso dentro del territorio.  

 

No está de más señalar, que los PSA al encontrarse inscritos dentro del gasto, deben ser 

considerados en todo caso una política pública que vería su nacimiento en un inicio como una 

mera mención dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo, que, sin romper el principio de 

unidad de materia, pues no contradecía ninguno de los criterios desarrollados por la Corte 

Constitucional relativos al vínculo trazado entre los objetivos, metas e instrumentos que 

plantease la ley, eran propuestos tímidamente como una herramienta que eventualmente serviría 

para mitigar el cambio climático, pero aún con la concepción de un Estado prohibitivo y poco 

dispuesto a ceder el control de los recursos naturales, apenas si existirían como Política Pública, 

siendo tal vez el caso más relevante el relacionado con la microcuenca de Chaina, el cual sin 

embargo no llegó a ser contundente. (Herrera, 2018) 

 

Es hasta la expedición del documento CONPES 3886 de 2017 y su posterior desarrollo dentro 

del Acuerdo de Paz que en Colombia iniciaría el desarrollo de los PSA como política pública que 

estaría inscrita dentro de la lógica del concepto de planeación sea a través de la identificación de 

las familias objeto de la política, las focalizaciones realizadas por Parques Nacionales Naturales 

o el trabajo realizado por la Agencia Nacional de Tierras. 

 

Es claro que en términos de normativa no existió una gran evolución o desarrollo de la 

herramienta, más allá de variaciones entre el alcance y aplicación de las diferentes tipologías y, 

en términos del posconflicto la ley se limita a poner de presente un par de consideraciones 

superficiales, por lo que para enmarcar realmente a los PSA (normativamente) como producto 

directo del Acuerdo de Paz se requerirá que las entidades encargadas y los diferentes actores se 
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desenvuelvan a través de la figura en términos de ejecución de dicho acuerdo, pues al menos en 

tratándose de positivismo jurídico esta relación parece ser endeble. 

 

Por otro lado, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la implementación del 

Programa de PSA en Colombia es la falta de homogenización institucional, en tanto las distintas 

autoridades cuentan con esquemas de planeación y ejecución totalmente diferentes y que apuntan 

a distintas metas, lo que hace en suma complicado un estudio global de la política dentro de la 

Nación y se debe recurrir a análisis separados que en ocasiones parecen no tener relación.  

 

Finalmente, aún existe en Colombia una alta inseguridad jurídica en relación con el tema de la 

propiedad, esto se ve reflejado en las caracterizaciones realizadas por Parques Nacionales dónde 

no existe certeza de cómo se adquirió la propiedad ni cómo se dio la posesión dentro de las áreas 

protegidas en al menos un 30% de los casos, los cuales se encuentra agrupados bajo la figura de 

“otros”, lo que como estudiamos en capítulos previos supone una dificultad para la existencia de 

los PSA. La norma trató de saldar esta falencia indicando que el reconocimiento del incentivo no 

constituía por ningún motivo reconocimiento del Gobierno de la propiedad, sin embargo, esto no 

resulta suficiente y el tema aún está latente por lo que eventualmente deberá ser abordado a 

profundidad. 

 

En todo caso, la política ha tenido un enfoque correcto, y el hecho de que avances tan 

significativos hayan sido realizados en tan poco tiempo da cuenta de las intenciones del País por 

adelantar el programa que contó con una estructura tan coherente y sólida que incluso algunos 

intentos por desmontar las iniciativas relacionadas con el Acuerdo de Paz no han podido cumplir 

su objetivo. 

 

El papel inesperado de las Juntas de Acción Comunal como promotoras de los esquemas a nivel 

local y disposiciones como la limitante de la Ley al establecer la concesión de incentivos 

económicos a un máximo de 50 hectáreas por familia son solo unas de las diversas muestras de 

los sectores a los que pretende llegar el PSA y qué caminos nos estamos planteando como 

sociedad para lograr un verdadero progreso en nuestra historia. 
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