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1. Proyecto Piloto Colombia – Cuenca 

Abastecedora del embalse Riogrande II 



OBJETIVO 

Implementación de un esquema de pago por servicios 

ambientales – PSA, relacionado con mejoramiento de la 

calidad del agua y la retención de sedimentos en los 

bosques de ladera , de ribera, humedales y nacimientos de 

la cuenca abastecedora del embalse Riogrande II, 

Antioquia, Colombia. 

 

 

 

 



Que son los Pagos por servicios 

Ambientales -PSA? 

Incentivo económico que gira en torno a un tipo de mercado (Oferta 
vs. Demanda), en el cual los propietarios de los predios donde se 
encuentran ecosistemas que suministran un servicio ambiental; 
reciben voluntariamente y en forma periódica un reconocimiento 
(dinero, especie o mixto) por parte de algunos usuarios en razón al 
beneficio individual o colectivo que les causa contar con su 
permanente provisión. 

 

Permite que se reconozca la importancia social que tiene conservar o 
restaurar los ecosistemas naturales e incentiva la adopción de Buenas 
Prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que 
garantizan la provisión de los servicios ambientales. 



ANTECEDENTES NORMATIVOS 

• Ley 99 de 1993. Considera los costos ambientales y el 
uso de instrumentos económicos en las acciones 
asociadas con la prevención, corrección, restauración o 
conservación del medio ambiente. 

• Ley 1450 de 2011. Inversión anual del 1% de los 
ingresos corrientes de los entes territoriales en áreas 
de importancia estratégica para la conservación del 
recurso hídrico que surte de agua a los acueductos. 

• Decreto 953 de 2013.  Fomenta la conservación y 
recuperación de las áreas de importancia estratégica a 
través de la adquisición y mantenimiento de dichas 
áreas y la financiación de esquemas de PSA.  



 

 

 

 

 

 

2. ETAPAS DEL PROYECTO 
 

 ETAPA 1.  IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA  
 

ETAPA 2. IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN 
FINANCIERA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 
ETAPA 3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 



ETAPA 1.  IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA  

ACTIVIDAD META 

ALCANCE 1. Identificación de predios con bosques naturales en: 
laderas, áreas de ribera de fuentes hídricas, áreas de nacimiento y 
humedales 

 
 
 
 
 
206 Predios ALCANCE 2. Caracterización socioeconómica de las familias.  

ALCANCE 3. Caracterización ambiental, ecosistémica y jurídica 
 

ALCANCE 4. Georreferenciación de los predios para la definición 
de las áreas a compensar que pueda ser articulado a un SIG en 
línea (portal Web) para la administración del proyecto. 

  



ETAPA 1.  IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA  
ACTIVIDAD META CONSIDERACIONES 

ALCANCE 5. Montaje 
de la información en el 
aplicativo Web para la 
administración del 
esquema de PSA 

 
 
 
 
 
206 
Predios 
 
 
 
 
 
 

El aplicativo web permitirá la interacción y visualización a los 
proveedores y usuarios desde la identificación del predio, áreas 
compensadas y por compensar en cada ecosistema en bosques de 
ribera, de ladera, áreas de nacimiento y humedales, posibilidad de 
transacciones y pagos en línea, interacción mediante preguntas y 
respuestas, etc. 
 
Se evaluará y validará la estructura del portal Web de BanCO2 con 
respecto para: 
 
a) Determinación y unificación del área de compensación 

(tamaño de pixel) para los ecosistemas de interés, según las 
características de los predios y de las coberturas existentes. 

b) Definición y unificación del valor a pagar en pesos 
Colombianos (Costo de Oportunidad y/o valoración del 
Servicio Ambiental priorizado) del área definida para los 
bosques de ladera, ribera, áreas de nacimiento y humedales 
en términos de mejoramiento de la calidad del agua, retención 
de sedimentos y control de erosión.  

 
Se buscará asegurar la inclusión de criterios de protección, 
conservación y regulación hídrica.  

. 



ETAPA 1.  IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA  
ACTIVIDAD META CONSIDERACIONES 

ALCANCE 6. 
Priorización y 
definición de un 
esquema gradual de 
compensación para 
los predios 
identificados. 

 
 
30 
Predios 

Dada la extensión de la cuenca, características de la 
población y, para evaluar la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de la estrategia de 
PSA, la  implementación del modelo será gradual e 
iniciará con  predios priorizados en virtud de su 
importancia en el mejoramiento de la calidad del 
agua, retención de sedimentos y control de la 
erosión en las  fuentes hídricas. 

. 

ETAPA 2. IMPLEMENTACIÓN Y GESTION 
FINANCIERA PARA LA SOSTENIBILIDAD 



ETAPA 2. IMPLEMENTACIÓN Y GESTION FINANCIERA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

ACTIVIDAD META 

ALCANCE 7. Estructuración y firma del proyecto de acuerdo de 
compensación para los predios priorizados 

 
 
 
 
30 Predios 

ALCANDE 8. Implementación del Pago por Servicios Ambientales 
en los predios priorizados, a través de un esquema de pago tipo 
BanCO2. 

ALCANCE 9. Estructuración de proyectos productivos sostenibles y 
alternativos para las familias vinculadas a la estrategia de PSA para 
sostenibilidad a largo plazo.  
 

. 

ETAPA 3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 



ETAPA 3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

ACTIVIDAD META CONSIDERACIONES 

ALCANCE 10. 
Realización de visitas 
de verificación en 
campo del 
cumplimiento de los 
compromisos de 
conservación. 

 
 
60 
visitas – 
dos por 
predio 

Se contará con un equipo técnico que verificará en los 
predios:  
1) Conservación de las áreas pactadas en los acuerdos. 
2) Destinación del pago para mejorar la calidad de vida y 

las necesidades básicas insatisfechas de la familia. 
3) Apropiación de procesos productivos alternativos. 

ALCANCE 11. 
Monitoreo 
socioeconómico del 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
familias beneficiadas 
basado en indicadores. 

30 
Predios 

Se realizarán visitas periódicas para evaluar a partir de 
indicadores socioeconómicos el mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida de las familias y sus 
necesidades básicas insatisfechas.  
 
Se tendrá como línea base las fichas técnicas levantadas 
en el proceso de identificación de predios, descritos en los 
alcances anteriores. 

. 

ETAPA 4. CAPACITACION, DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 



ETAPA 4. CAPACITACION, DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 
ACTIVIDAD META CONSIDERACIONES 

ALCANCE 12. 
Capacitaciones. 

60 (2 por 
predio) 

Se realizarán dos (2) capacitaciones a los propietarios 
involucrados en la estrategia de compensación de PSA, con 
el fin de brindar herramientas y elementos que les permitan 
proteger y conservar sus bosques; así como la 
implementación de alternativas tecnológicas que reduzcan 
la presión sobre los ecosistemas como las prácticas de 
producción sostenible.  

ALCANCE 13. Plan 
de Comunicaciones 
y Medios  

1 Para todas las etapas del proyecto, deberá establecerse un 
Plan de Medios y Comunicaciones que permita la 
divulgación con los actores y público externo, empleando 
medios escritos, radiales, televisivos, redes sociales y/o 
plataformas existentes y/o gestionadas a través de la 
Corporación CuencaVerde.   

ALCANCE 14. 
Construcción, 
edición e impresión 
de Informes 
periódicos y final 
del proyecto 
 

12 Se elaborarán informes trimestrales que den cuenta del 
avance del proyecto y un informe final que recoja todas las 
lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
relacionadas con el proceso de definición de la valoración 
de los bienes y servicios ambientales, la compensación – 
PSA y la aceptación de los propietarios de los predios a esta 
estrategia. 

. 



 

 

 

 

 

 
2. Avances etapa 1 

Implementación del Esquema PSA 



 

 IDENTIFICACIÓN, GEOREFERENCIACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL 

DE  PREDIOS EN ÁREAS QUE HACEN PARTE DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE 

RIOGRANDE II CON ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN 

BOSQUES DE RIBERA, ÁREAS DE NACIMIENTO, 

HUMEDALES Y BOSQUE NATURAL. 



COMPONENTES QUE INTERVINIERON 

 SIG-Cartografía básica y temática disponible en las entidades 

ambientales, gubernamentales, Identificación y georreferenciación 

de predios. 

 FORESTAL-Análisis de coberturas, Zona de vida, Vegetación 

Importante en los procesos de regulación hídrica. 

 AGROPECUARIO-estructura productiva agropecuaria, análisis de 

procesos enfocado a la observación de externalidades. 

 AMBIENTAL-Caracterización ecológica y ambiental de los predios, 

desde el enfoque de la ecología del paisaje. 

 SOCIAL-Condición de tenencia de los ocupantes en el uso de los 

predios en el área de influencia, Recolección etnográfica 

participativa. 

 JURIDICO-Análisis predial. 



NUMERO DE PREDIOS SELECCIONADOS 

POR MUNICIPIO  

MUNICIPIO NUMERO DE PREDIOS 

Belmira 82 

Don Matias 21 

Entrerrios 39 

San Pedro 41 

Santa Rosa 23 

TOTAL 206 



 

Conclusiones generales  

 
• Paisaje caracterizado por un mosaico de 

elementos naturales y artificiales conformado 

por parches de bosque en diferente estado 

sucesional, cultivos agrícolas y forestales, 

espejos de agua y zonas urbanas, inmersos en 

una matriz de praderas para ganadería de 

leche. 

 

• Remanentes de bosque alto andino, rastrojos y 

relictos. 

 

• Bosque de robledal cerrado: captación, 

regulación hídrica, sumidero. 

 

• Rastrojo bajo a alto: interacción biológica, 

recuperación. 

 

• Corredores: flujo genético y conectividad 

• Área de interior: calidad de hábitats y nichos 

• Borde: incremento de la biodiversidad. 

 

 

Componente paisajístico, ambiental 

Y agropecuario 



Conclusiones generales 
• Ganadería extensiva: 

• Inversiones medias a altas 

• Administración y decisiones no 

informadas 

• Asistencia técnica insuficiente 

• Prácticas ganaderas contaminantes 

• Gran área intervenida 

• Pastos de bajo poder nutricional 

• Uso intensivo de recursos naturales 

• Mano de obra descalificada 

• Productividad insuficiente 

  

Componente pecuario 



 

 

CONCLUSIONES 

Relictos de bosque están siendo remplazados por otras 

coberturas principalmente pastos para ganadería lechera. 

 

La importancia de conservación de rastrojos altos radica en su 

potencial para convertirse en futuros bosques maduros; los 

rastrojos bajos se constituyen en una cobertura susceptible a 

convertirse nuevamente en pastos. 

 

El deterioro del ecosistema es evidente en la mayor parte de 

los predios visitados, problemáticas como los procesos erosivos 

del suelo, desprotección de nacimientos de agua y ausencia de 

vegetación de ribera pueden ser mejoradas con programas que 

incentiven el establecimiento de cobertura vegetal. 
 

COMPONENTE FORESTAL 



 

 

COMPONENTE FORESTAL 



Conclusiones 

  

Las dinámicas propias de cada municipio son diversas con convergencia en el 

tema de la utilización de la tierra para uso ganadero, no obstante, se destaca 

que los diversos programas y proyectos desde las instituciones ambientales, 

ha abierto un camino interesante en términos de las posibilidades de ingreso 

de sus habitantes. 

  

Persisten modelos de inequidad social al detectarse necesidades básicas 

insatisfechas en estos municipios, dada su vocación ganadera que debería 

generar sistemas económicos más estables, principalmente en la 

redistribución del ingreso y acabando con realidades como los propietarios de 

predios y terminan como empleados de arrendatarios o dueños de ganado. 
 
La cultura de la ganadería ha absorbido la mano de obra de habitantes 

rurales y acabado con iniciativas de carácter agrícola, lo que aumenta los 

umbrales de pobreza e implementa usos del suelo distintos a la vocación de 

la tierra. 
 

Componente Socioeconómico 
 



Componente Socioeconómico 
 



SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS 
 

1. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN GLOBALES DEL PROYECTO 
 
 

 Predios que cuenten con Acuerdos de Conservación 
 
 Predios de tamaño inferior a 50 hectáreas 
 
 Predios que no cuenten con vivientes 



SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS 
 

CRITERIO VARIABLE ESCENARIO 

Jurídicos 
Situación jurídica del 

predio 
PROPIETARIO 

Sociales - Económicos 
Estrato del predio 

Tamaño del Predio 

Ambientales 

Pendiente promedio 

Predios (%) 

PREDIO 

Altura promedio del predio 

(msnm) 

Grado de amenaza por 

presión antrópica 

Ecológicos 

Área conservada 

Ecosistemas presentes en 

el predio 

2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO 



LINEAMIENTOS INICIALES DEFINIR PSA 
 

1. PAGO TENDRÁ UN VALOR MÍNIMO POR HECTÁREA Y UN 
VALOR MÁXIMO POR PREDIO. 
 

2. EL PAGO SE REALIZARÁ POR UN CORTO PLAZO Y EL 
ACUERDO DE CONSERVACIÓN PARA EL LARGO PLAZO. 
 

3. CONTEMPLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS PREDIOS 
CON PSA. 
 

4. GARANTIZAR SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 
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