


SOCIALIZACIÓN 

PROYECTO PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES 

CUENCA RÍO CHINCHINÁ



CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

✓ Fondos de Agua 

✓ Qué es VivoCuenca

✓ Esquemas de Pago por Servicios Ambientales (Desde la normatividad)

✓ Proyecto - Esquema de Pago por Servicios Ambientales hídrico – Cuenca del río 
Chinchiná







FONDO DE AGUA
(Mecanismo financiero)
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Usuarios del agua:
Empresas de Acueductos ,
Hidroeléctricas Distritos de RiegoEntidades Territoriales 

Empresa Privada: Industria

Autoridades Ambientales

Organismos de Cooperación

$
$

$

✓ ESTABLE
✓ TRANSPARENTE
✓ LARGO PLAZO
✓ EN EL FUTURO AUTOSUSTENTABLE

Aunar esfuerzos para solucionar una problemática común en 
torno a la gestión integrada del agua.
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Garantizar la existencia de recursos financieros crecientes a 
largo plazo para la protección y mantenimiento de los 
recursos hídricos y los ecosistemas que los proveen. 



Persona Jurídica - ESAL

Corporación

APORTANTES CONSTITUYENTES  -
PERMANENTES

APORTANTES NO CONSTITUYENTES –
TEMPORALES 

CHEC – Grupo EPM
Aguas de Manizales 

Corpocaldas 
EMAS

TNC
CIIFEN

ABC
UAM
MADS



• Permiten una activa participación de todos los usuarios en una cuenca.

• Contribuye al logro de una inversión común.

• Contribuye a la protección de la biodiversidad, al mismo tiempo que asegura el

suministro de agua de calidad.

• Favorece una gestión conjunta – COOPERACIÓN

• Es un mecanismo integrador – contribuye a la armonización de instrumentos –

proyectos – acciones.





AMBITO TERRITORIAL – CUENCA CHINCHINÁ
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Programa Proyecto
Estructura ecológica para la 

provisión de servicios 
ecosistémicos

Fortalecimiento de la estructura ecológica (áreas y
ecosistemas estratégicos)

Compromiso ciudadano e 
institucional con la 

sostenibilidad del territorio

Fortalecimiento de instancias de participación para la
incidencia en política pública
Gestión de Agendas intersectoriales
Generación de capacidades y compromiso en la ciudadanía

Sostenibilidad de 
VivoCuenca

Gestión de nuevos aportantes

Gestión de instrumentos financieros para la conservación
Generación de conocimiento, seguimiento, monitoreo y
evaluación



Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 -2022

CONTEXTO NORMATIVO Y DE POLÍTICA DEL PAGO POR SERVICIO AMBIENTAL

Establece la necesidad de implementar el incentivo de PSA como mecanismo para reconocer los esfuerzos de

conservación y articular al sector público y privado para producir conservando y conservar produciendo.

Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 3886 de 2017

Mediante el documento de política CONPES 3886 de 2017 Lineamientos de Política y el Programa Nacional de 
Pago por Servicios Ambientales para la Construcción de Paz 

Programa Nacional de PSA (PNPSA)

El PNPSA es un instrumento coordinado por el MADS el cual tiene por objetivo el de establecer lineamientos,

estrategias y herramientas de planificación que fomenten el diseño e implementación de proyectos de PSA en

EAAE, mediante acciones articuladas en los diferentes niveles de gobierno, sector privado, la sociedad civil y la

cooperación internacional. Este programa tiene la meta de conservar al menos 1 millón de hectáreas al año 2030.

Decretos: D- Ley 870 de 2017, 1007 de 2018, 1207 de 2018



El Pago por Servicios Ambientales es el incentivo

económico en dinero o en especie que reconocen los 

interesados de los servicios ambientales a los propietarios, 

poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa, por 

las acciones de preservación y restauración en áreas y 

ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de 

acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios 

ambientales y beneficiarios del incentivo. (Artículo 

2.2.9.8.1.4.Decreto 1007 de 2018)

PSA



¿ Qué son los servicios ambientales / ecosistémicos?

Son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas 



Conservar los servicios ecosistémicos 
(beneficios de la naturaleza) 

Garantizar procesos y funciones 
ecológicas

Provisión de agua 
(cantidad y calidad)

Alimentos 
(pesca)

Recreación 
(Nevados)

Energía

• Precipitación
• Evapotranspiración
• Retención de agua en el 

suelo y vegetación.

• Vegetación (pasturas vs. 
Frailejones, bosques). 

Abastecimiento de 
agua (consumo 

humano)



Pérdida/disminución de 
áreas naturales

Cambios/pérdida en 
biodiversidad

Perdida de servicios 
ecosistémicos

Disminución bienestar 
humano.

Deforestación

Contaminación

Prácticas agrícolas 
inadecuadas

Asentamientos 
humanos en zonas 

de riesgo

Desviación cauces

Intervenciones humanas Ciclo hidrológico



Incentivo económico 
(dinero o especie)

Servicios 
ecosistémicos 
(beneficios)

Propietarios de predios en 
áreas y ecosistemas 

estratégicos

El Pago por Servicios Ambientales es el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios

ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa, por las acciones de preservación y restauración en

áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios ambientales y

beneficiarios del incentivo. (Artículo 2.2.9.8.1.4.Decreto 1007 de 2018)

Interesados en los SA

Acciones de 
preservación y 
restauración



Diseño de un Esquema de PSA
Propuesta de Ruta metodológica (Decreto 1007 de 2018)



Diseño de un Esquema de PSA
Propuesta de Ruta metodológica (Decreto 1007 de 2018)

Selección 
de áreas 

generadoras

de SE 
hídricos



Diseño de un Esquema de PSA
Propuesta de Ruta metodológica (Decreto 1007 de 2018)

Selección y 
priorización 
de predios 
para PSA



Diseño de un Esquema de PSA
Propuesta de Ruta metodológica (Decreto 1007 de 2018)

Elaboración, 
firma y 

cumplimiento 
de acuerdos 
PSA hídricos



Selección y priorización de predios en 

núcleos

Predios seleccionados y priorizados para el otorgamiento de incentivos PSA
condicionados a la relación mínima de 2 ha de liberación por
conservación/restauración/rehabilitación por 1 ha de implementación de
acciones de recuperación a través de prácticas de Sistemas Productivos
Sostenibles –SPS-.

✓ 7 núcleos de intervención

✓ Predios con 7651 hectáreas potenciales

✓ 6611 hectáreas para preservar, restaurar o rehabilitar ecosistemas e
áreas generadoras de los servicios hídricos

✓ 5148 ha de cobertura natural preservada en el 2010

✓ 1463 hectáreas objetos de restauración y PSA

✓ 1040 hectáreas para recuperar servicios ecosistémicos hídricos a través de
acciones asociadas al uso sostenible
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Preservación Aislamiento de coberturas Poste/guadua

TIPO DE INTERVENCIONES EN LOS PREDIOS



Restauración Fajas protectoras de cuerpos 
de agua

Bosque protector

TIPO DE INTERVENCIONES EN LOS PREDIOS



Uso sostenible Establecimiento de barreras Setos forrajeros

son las asociaciones de arbustos

o árboles, se utilizan para dividir

los potreros, también sirven de

alimento para las reses, refugio para

la biodiversidad y como corredores
de conectividad.

TIPO DE INTERVENCIONES EN LOS PREDIOS



Herramientas de Manejo de Paisaje seleccionadas

Estrategias del 
Plan Nacional de 

Restauración

Preservación

Uso Sostenible

Restauración

Aislamiento de 
coberturas

Fajas protectoras 
de cuerpos de 

agua

Cercas vivas

Aislamiento de 
coberturas (poste 

eucalipto/
guadua)

Plantación 
forestal 

productora con 
guadua (SNIF)

Setos Forrajeros 
(800-2000 y 2000 

-2800 msnm)

Plantación 
forestal 

protectora (SNIF)

TIPO DE INTERVENCIONES EN LOS PREDIOS



Preservación Restauración Uso sostenible

Territorios sostenibles y 
conectados. 

Recuperación procesos 
ecológicos.

TIPO DE INTERVENCIONES EN LOS PREDIOS



Características del Incentivo
(Temporalidad, condiciones)

Finca La virginia



Gracias

ESTADO DEL PROYECTO 

Contratación Obras Acuerdos Gestión Predios Segunda Fase



GRACIAS

Andrés García
Gestor predial

Celular: 3216227285
elandresgarcia@gmail.com

Luisa Fernanda Cardona L.
Coordinadora técnica

coordinacion@vivocuenca.org

Olga Janeth Galindo Ruiz 
Directora

direccion@vivocuenca.org
oygalindo@gmail.com

Manizales, Caldas. 
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