


¿QUÉ ES CUENCAVERDE? 

Es el Fondo del Agua para Medellín 
y el Valle de Aburrá. 

  

Su objeto es promover el desarrollo 
sostenible mediante la protección, 
mejoramiento y preservación del 
agua y los servicios ambientales, en 
las cuencas abastecedoras de los 
embalses Riogrande II y La Fe, que 
proveen de agua a las poblaciones de 
los municipios del Valle de Aburrá 
(más de 4 millones de habitantes), 
mediante la gestión eficiente y efectiva 
de recursos técnicos, humanos y 
financieros.  

En operación desde 2013. 



¿QUÉ ES UN FONDO DE AGUA 

Y CÓMO SE CONSTITUYE? 

Es un modelo innovador de conservación a largo plazo 

que opera a través de inversiones en un fondo de 

capitalización, donde diferentes actores relevantes para 

la gestión hídrica (empresas públicas o privadas); 

gestionan recursos financieros, técnicos, humanos o 

administrativos para proteger, conservar o recuperar las 

áreas estratégicas para la regulación y mejoramiento de 

la calidad del agua en cuencas hidrográficas 
abastecedoras (FEMSA, 2017).  

 

Esta estrategia ha sido impulsada desde el 2011, por la 

Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua conformada 

por The Nature Conservacy (TNC), Fundación FEMSA, 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial, con la visión de 

contribuir a la seguridad hídrica en América Latina y el 

Caribe 



ASOCIADOS Y ALIADOS CUENCAVERDE 



CUENCAS ABASTECEDORAS DE INFLUENCIA 

RIOGRANDE II 

• Aprox. 33% del agua para el sistema de 
EPM en el Valle de Aburrá 

• Localizada al Noroccidente de Medellín 

• Extensión total: 103.748 Ha 

• Municipios de Influencia: Belmira, Santa 
Rosa de osos, Don Matías, San pedro de los 
Milagros y Entrerríos. 

• Principales Afluentes: Rio Chico, Riogrande, 
Q. las Animas, Quebradona, la Torura, Santa 
Bárbara( El Hato). 

 



CUENCAS ABASTECEDORAS DE INFLUENCIA 

LA FE 

• Aprox. 58% del agua potable  para el 
sistema de EPM en el Valle de Aburrá.  

• Localizada en el Oriente de Medellín 

• Extensión total: 47.157 Ha 

• Municipios de Influencia: El Retiro, 
Envigado, La Ceja, La Unión y 
Abejorral. 

• Principales afluentes: Quebrada las 
Palmas, Espíritu Santo y Boquerón. Y 
por Bombeo Q. La Agudelo, Rio 
Pantanillo, Buey y Piedras. 

 



 

 

ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN 

 HÍDRICO 

•Desvíos de cauces y desecación  

•de humedales 

•Extracción de materiales 

•Aporte de sedimentos 

•Sobre-extracción de agua 

 

 

USO INADECUADO DEL SUELO 

•Sistemas de labranza y minería 

•Conflictos de uso 

•Deforestación y sobrepastoreo 

•Agroquímicos  

•(pesticidas y fertilizantes) 

•Urbanización acelerada   

 

 

 

INADECUADA DISPOSICIÓN 

Residuos sólidos 

Aguas residuales 

industriales y domésticas 

rurales y urbanas 

  

  

 

 

Torrencialidad 

Erosión 

Disminución de la  

oferta 

Contaminación  

Química, microbiológica,  

materia orgánica y 

Eutroficación 

Insostenibilidad: 

 

•Social (salud Pública) 

•Económica (ecoturismo) y 

•Ambiental (oferta de bienes  

y servicios) 

PROBLEMÁTICA  



PROBLEMÁTICA POR CUENCA  

RIOGRANDE II 

• Minería; Prácticas agrícolas inadecuadas; 
Ganadería; Agroquímicos;  Vertimientos de 
aguas residuales industriales y doméstica 

LA FE  

• Urbanización; Deforestación ; Vertimientos de 
aguas residuales  

 

 



Amenaza de predios caracterizados PSA (cultivo de papa 

y ganadería extensiva). 



Terrenos cada  vez mas degradados por la sobrexplotación 

Compactación Erosión laminar 

Improductividad 



1. Desarrollar una cultura del agua: fortaleciendo el concepto del cuidado de las cuencas hídrica y 
la articulación de iniciativas y programas de todos los actores. 

2. Mejorar la calidad de agua de nuestras cuencas hídricas: mediante el desarrollo e 
implementación de prácticas productivas sostenibles y de programas de capacitación, 
sensibilización y monitoreo. 

3. Mejorar la infiltración y disminución de aporte de sedimentos a los cauces: mediante el 
incremento de la vegetación protectora en las riberas de los ríos  y quebradas y en las zonas altas 
de las montañas.  

4. Fortalecer la gobernanza del agua: buscando la articulación de estrategias e iniciativas de los 
actores públicos y privados cuenca  arriba y cuenca abajo con el fin de lograr sinergias y un mayor 
impacto en términos de conservación ambiental y de cuidado. 

5. Promover y fortalecer las alianzas para la sostenibilidad de nuestros territorios: mediante el 
compromiso de actores  públicos y privados con el cuidado de los recursos naturales, los bienes 
de uso común, buscando beneficios para todos, comunidad de las cuencas abastecedoras y 
receptoras de servicios ambientales.  

NUESTROS RETOS 



PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y ACCIONES 



• Gestión CuencaVerde 

LOGROS ALCANZADOS 2013 -2016 

VIDEO CUENCA VERDE 2 JUNIO.mp4


POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE PAGO POR 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN COLOMBIA  



1993 
LEY 99, 

ARTÍCULO 111 

”Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos Municipales. Decláranse de interés público las áreas 

de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 

municipales y distritales. 

 

Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al 1% de sus 

ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período, haya adquirido dichas zonas. 

 

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con 

la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la sociedad civil”. 

2007 
LEY 1151, 

ARTÍCULO 106 

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes 

para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales. 

 

Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente a la adquisición y 

mantenimiento de las zonas 

 

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio, en forma conjunta 

con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la participación opcional de la sociedad civil y 

de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando corresponda. 
 

2011 
LEY 1450, 

ARTÍCULO 210 

“Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 

hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales 

 

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o dónde 

se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la 

reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su 

administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y 

departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y 

presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin” 

NORMATIVIDAD DE PAGOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COLOMBIA 



 
 
 

2013 

2015 

2017 

DECRETO 0953 

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el artículo 111 de 

la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, con el fin de 

promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica 

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

municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de 

dichas áreas y la financiación de los de esquemas de pago por servicios 

ambientales. 

DECRETO ÚNICO 

REGLAMENTARIO 

1076 

TITULO 9 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y TRIBUTARIOS 

CAPÍTULO. 8 

 

Adquisición y mantenimiento de predios y la financiación de esquemas de pago por 

servicios ambientales en áreas estratégicas que surten de agua a los acueductos 

DECRETO 0870 

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer las directrices 

para el desarrollo de los Pagos por Servicios Ambientales y otros incentivos a la 

conservación que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales 

en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y 

restauración.  

NORMATIVIDAD DE PAGOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COLOMBIA 



DECRETO 870 DE 2017 

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las personas públicas o privados que promuevan, diseñen o implementen 

proyectos de Pago por Servicios Ambientales financiados o cofinanciados con recursos públicos y privados. 

 

ARTÍCULO 4. Descripción del 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 y beneficiarios de los 

servicios ambientales. 
 
ARTÍCULO 5. Elementos del Pago por Servicios Ambientales. Para efectos del presente decreto, el incentivo de pago por servicios ambientales 

estará constituido por:  

a) Interesados en Servicios Ambientales: Personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, que reconocen el incentivo económico de 

pago por servicios ambientales de forma voluntaria o en el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas de autorizaciones ambientales.  

 

b) Beneficiarios del incentivo: Propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa de predios ubicados en las áreas y ecosistemas 

estratégicos, que reciben el incentivo condicionado al cumplimiento de las acciones de preservación y restauración suscritas a través de un acuerdo 

voluntario.  

c) Acuerdo voluntario: Mecanismo a través del cual se formalizan los compromisos entre los interesados en los servicios ambientales y los 

beneficiarios del incentivo, para el desarrollo de acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos. 

  

d) Valor del incentivo a reconocer. Para efectos de la estimación del valor del incentivo a reconocer, en dinero o en especie, se tendrá como 

referente el costo de oportunidad de las actividades productivas representativas que se adelanten en las áreas y ecosistemas estratégicos. 

Se aplicará este incentivo priorizando a quienes sean propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe exenta de culpa de la pequeña y mediana 

propiedad, basada en el nivel de vulnerabilidad establecido por 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 situaciones similares de vulnerabilidad.  

 
 



ESQUEMAS DE PSA DE CUENCAVERDE 

PSA EN ESPECIE 
ESTRATEGIA 

CUENCAVERDE 

Acuerdo de conservación 
con propietarios de 
predios para realizar 

actividades de 
conservación y 

restauración 

PSA CON PAGO EN 
DINERO 

Piloto PSA Proyecto 
ECOCUENCAS 
(PROGRAMA 

WATERCLIMA.LAC 

PROGRAMA BANCO2 



• Acuerdo de conservación para la intervención integral en predios de propiedad privada. 

• Intervención para recuperación de ecosistemas estratégicos en riesgo de deforestación o afectación: nacimientos, humedales, 

cuerpos hídricos, bosques naturales,  zonas de ribera, en 10 municipios. 

• Incentivos en especie enmarcados en el mejoramiento ambiental de los predios con prácticas de producción sostenible, 

prevención de la deforestación y saneamiento básico, impactando integralmente. 

• Capacitación, asistencia técnica y concientización con seguimiento permanente de los Guardacuencas CuencaVerde. 

• Monitoreo ecosistémico, socioeconómicos y de calidad del agua. 

BENEFICIOS:  

• La inversión es presente (recursos ciertos) y el compromiso es por 10 años (inicialmente). 

• Con la ejecución de acciones, los propietarios ven cambios favorables en sus predios y se animan a seguir haciendo 

transformaciones en pro de la conservación. 

• Recuperación de especies nativas y biodiversidad. 

• Mitigación de riesgo de deforestación. 

• Generación de servicios ambientales adicionales en cada predio 

RIESGOS: 

• Incumplimiento por parte del propietario (Cláusula de responsabilidad + acciones por parte de la autoridad ambiental) 

 

ESQUEMAS PSA CUENCAVERDE 

PSA en especie Estrategia CuencaVerde 



ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 



 

Objetivo: Promover la implementación de prácticas de producción sostenible 

con los propietarios de predios con Acuerdos de Conservación, con el propósito 

de mejorar el desempeño ambiental de sus fincas y contribuir en el mejoramiento 

de la calidad del agua en las fuentes abastecedoras de los embalses RioGrande 

II y La Fe. 
 

1. Estufas eficientes y huertos leñeros 

2. Pasos de ganado 

3. Bebederos ahorradores 

4. Sistemas de tratamiento de aguas de residuales (STARD) 

5. Sistemas silvopastoriles: cercos y vivos y árboles dispersos 
 

 
 
 

BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE (INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN) 



• Acuerdo único anual suscrito entre la Corporación Más Bosques y CuencaVerde para 49 familias. 

• Vigente desde 2014 al 2017. 

• Conservación de 244 ha de bosque en 3 municipios, impactando 467 ha prediales. 

• Pago mensual promedio de $300,000 por 1 año + más administración de plataforma del 
programa Banco2.  

 

BENEFICIOS:  

• Mitigación de riesgo de deforestación 

 

RIESGOS: 

• No se tiene asegurada la sostenibilidad de la herramienta 

• Incumplimiento por parte del propietario 

• Deforestación por opción más rentable 

 

ESQUEMAS PSA CUENCAVERDE 

PSA en dinero (Compensaciones voluntarias Banco 2) 



ESQUEMAS PSA CUENCAVERDE 

• Acuerdo de conservación (25 familias). 

• Conservación de 888 ha de bosque existente en 5 municipios. 

• Pago mensual de $650,000 por 1 año.  

• Estructuración de plan de finca por predio como modelo proyectado de sostenibilidad ambiental y reducción de expansión de 
fronteras agropecuarias existentes en 1689 ha. 

• Capacitación y concientización con seguimiento por parte de los Guardacuencas de CuencaVerde. 

• Monitoreo ecosistémico, socioeconómicos y de calidad del agua. 

• Articulado a la plataforma Banco2. 

• 142 personas beneficiadas aprox. 

 

BENEFICIOS  

• Piloto por 1 año, pero con la estructuración de plan de finca se plantea una inversión actual que garantice compromiso a 10 
años sin necesidad de desembolsos, a través de mayor producción de recursos para el propietario o ahorros (ej. Páneles 
solares). 

• Mitigación de riesgo de deforestación 

 

RIESGOS 

• Incumplimiento por parte del propietario (Cláusula de responsabilidad + acciones por parte de la autoridad ambiental) 

 

PSA en dinero (piloto Riogrande II-Proyecto Ecocuencas programa WATERCLIMA – LAC de la Unión 

Europea 



PROYECTO PILOTO PSA CUENCA 
RIOGRANDE II 



PROYECTO WATERCLIMA LAC  

Un proyecto financiado por la Unión Europea  



WATERCLIMA LAC 

Programa Regional enfocado a la Gestión Sostenible del Agua en el 

contexto del Cambio Climático. 

 

América Latina & Caribe 

WATERCLIMA LAC contribuye a reducir la pobreza y desigualdad, a 
soportar los impactos socio-económicos del cambio climático 
(adaptacián de costo eficiente) y a promover el dialogo entre los  paises 
de la region y los de la UE sobre la gestion de recursos hídricos. 



WATERCLIMA LAC ES UN PROGRAMA REGIONAL PIONERO QUE SE 

ORIENTA A : 

 

 Combatir la pobreza y la desigualdad mediante la mejora de la gestión 

ambiental de los recursos hídricos y las zonas costeras para lograr un 

crecimiento sostenible, eficiente e inclusivo. 

 

• Reducir los impactos y la vulnerabilidad frente al cambio climático en zonas 

costeras y en los recursos hídricos mediante el diseño e implementación de 

medidas de adaptación al cambio climático.  

 

• Fortalecer el diálogo común regional a través de la gestión integral de los 

recursos hídricos y las zonas costeras y difundir resultados y métodos 

empleados.  

•   

OBJETIVOS WATERCLIMA 



WATERCLIMA LAC - CUENCAVERDE 



FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ECO CUENCAS 

• Presupuesto : 2,5 millones de € 

 

• Calendario : 3 años (diciembre 2014 – 2017) 

 

•  9 socios, 4 asociados, 1 tercero  
 



 

Proyecto en 4 etapas:  
 

1. Evaluación 

participativa de la 

situación inicial 

2. Recomendaciones 

y aplicaciones 

concretas para los 

mecanismos 

financieros 

3. Implementación de 

los tres proyectos 

piloto 

4. Difusión de los 

resultados, 

capacitación y 

formación  

Brasil :  

Piracaba – Capivari - 

Jundiai 

COLOMBIA: 

CUENCA DEL EMBALSE 

DEL  

RIO GRANDE II  

Ecuador / Perú 

Chira - Catamayo 



 
 

OBJETIVO 
 

 

Implementación de un esquema de pago por 
servicios ambientales – PSA, relacionado 
con mejoramiento de la calidad del agua y la 
retención de sedimentos como producto de 
conservación y protección de los bosques de 
ladera , de ribera, humedales y nacimientos 
de la cuenca abastecedora del embalse 
Riogrande II, Antioquia, Colombia. 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DEL PAGO 

• La Corporación Corantioquia realizó un estudio de costo oportunidad en la Cuenca 
RioGrande II con respecto a la principal actividad en los predios que es la ganadería. 
El valor es de US67 dólares por hectárea/mes. 

• Salario mínimo legal vigente en Colombia (2016): US230 dólares. 

• Se determinó realizar el pago para predios con área de bosque superior a 3 
hectáreas. 

• Metodología del Programa BanCo2 en otras cuencas: US67 dólares /ha.mes en 
bosque conservado y 33 dolares/ha.mes por restauración pasiva) 

 

 

 Pago por predio: 217 

dólares mensuales por 

predio  
1 dólar: $3.000 COP 



Alcance  Descripción Unidad de medida 
Estado de 

cumplimiento 

META/ PRODUCTO A OBTENER:   
  

  Etapa 1. Implementación del esquema     

Alcance 1 
1.1 Identificación de predios localizados en la cuenca abastecedoras del embalse Riogrande II, con áreas de 

bosques naturales en: áreas de ladera, de ribera de fuentes hídricas, áreas de nacimiento y/o humedales. 
Informe y fichas de identificación para mínimo 200 predios Ejecutado 

Alcance 2 1.2 Caracterización socioeconómica de las familias  Caracterización por predios y consolidación en Base de datos  Ejecutado 

Alcance 3 1.3 Caracterización Ecosistemita y ambiental de cada predio Caracterización por predios y consolidación en Base de datos  Ejecutado 

Alcance 4 
1.4 Georreferenciación de los predios con la definición de la cuadricula (malla) para las áreas a compensar y 

articulado a un Sistema de Información Geográfica en línea (portal Web) para la administración del proyecto.  
Predios delimitados con la malla de compensación  Ejecutado 

Alcance 5 1.5 Montaje de toda la información relacionada en aplicativo Web para la administración del sistema. Aplicativo en ambiente Web  Ejecutado  

Alcance 6 1.6 Priorización y definición de un esquema gradual de compensación para 25 predios Informe de priorización y cronograma de intervención gradual Ejecutado 

  Etapa 2. Gestión financiera para la sostenibilidad     

Alcance 7 2.1 Estructuración y firma del proyecto de acuerdo y compensación para los predios priorizados Informe con modelo de acuerdo y compensación Ejecutado 

Alcance 8 

2.2. Implementación del esquema de pago por servicios ambientales en los 25 predios priorizados que 

hacen parte de las cuencas abastecedoras del embalse RioGrande II (Modelo Banco2). Pagos 

mensuales 

Sistema operando en plataforma web En ejecución 

Alcance 9 
2.3. Estructuración de proyectos productivos sostenibles y alternativos para las familias vinculadas a la 

estrategia buscando su sostenibilidad a largo plazo 

Informe con propuesta de proyectos productivos alternativos a 

implementar 
En ejecución 

  Etapa 3. Seguimiento y Monitoreo      

Alcance 10 
3.1 Realización de visitas de verificación en campo del cumplimiento de los compromisos de 

conservación en las áreas compensadas. 
Informe de Visitas  En ejecución 

Alcance 11 
3.2 Monitoreo socioeconómico del mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiadas 

basado en indicadores. 
Informe de monitoreo e indicadores  En ejecución 

  Etapa 4. Capacitación, Divulgación y Comunicaciones      

Alcance 12 4.1 Capacitaciones (2 capacitaciones por predio) 
Informe de capacitación y listas de asistencia y registro 

fotográfico 
Ejecutado (1) 

Alcance 13 4.2 Plan de Comunicaciones y Medios  Plan de Comunicaciones y Medios  En ejecución 

Alcance 14 4.3 Construcción, edición e impresión de Informes periódicos y final del proyecto  Informe y productos En proceso  



ALCANCE 1: IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS 

Las áreas priorizadas presentaban coberturas boscosas representativas, en especial bosques 
secundarios, rastrojos altos, rastrojos bajos, barbechos; anchos representativos de faja en bosque de 
ribera, áreas de nacimiento y humedales, que permitan la conectividad ecológica y actuar como filtro 
para los contaminantes que por escorrentía llegan a las fuentes hídricas (5 municipio: Belmira, Don 
Matías, Entrerrios, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos). 

 

 

 



ALCANCE 2: CARACTERIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

- Núcleo familiar 

- Nivel de escolaridad 

- Ingresos 

- Estado de la vivienda 

- Abastecimiento de agua 

- Saneamiento básico 

 

Esta información permitirá conocer las 
necesidades básicas insatisfechas 
(Línea base para el monitoreo 
socioeconómico) 

 



ALCANCE 3: CARACTERIZACIÓN 
ECOSISTÉMICA Y AMBIENTAL 

- Ubicación 

-   Área de predio 

- Altitud 

- Áreas protegidas 

- Descripción del área 

- Listado de especies nativas 

- Nombre de la fuente hídrica cercana 

- Número de nacimientos 

- Área de producción agrícola, ganadera, etc. 

 

 

 

 

Foto 1: Relictos de bosques de Roble densos (Vereda La Amoladora- Belmira). 
Fuente: resultados del estudio 



ALCANCE 4: GEORREFERENCIACIÓN 

 

Se empleó la cartografía básica de las 
entidades ambientales o gubernamentales 
(imágenes de satélite, fotografías aéreas). Se 
georreferenciaron 203 predios distribuidos de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCANCE 5: MONTAJE DE TODA LA 
INFORMACIÓN RELACIONADA EN 

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA 

- Identificación del predio 

- Áreas compensadas en cada ecosistema 

- Posibilidad de transacciones y pagos en línea 

 

La Corporación MASBOSQUES, se encarga de administrar la plataforma del pago 
como pionera de esta actividad en Colombia, Corporación a quien se le adjudicó por 
convocatoria No. 004 de 2017, el contrato No. 003 de 2017. 



ALCANCE 6: PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE 
UN ESQUEMA GRADUAL DE COMPENSACIÓN 

PARA 25 PREDIOS. 

Con el fin de evaluar la sostenibilidad económica, social y 
ambiental de la estrategia de PSA, el proyecto piloto inició 
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. 

 



CALIFICACIÓN CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

CRITERIO VARIABLE 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Jurídicos 
Situación jurídica del 

predio 
No aplica 

Predio en posesión 

regular. 

Predio con propietario 

y limitación del 

dominio mediante 

usufructo 

Predio con propietario 

y con gravámenes  

Predio con 

Propietario sin 

limitaciones de 

dominio sin  

gravámenes, 

sin medidas 

cautelares 

Sociales – Económicos 
Ingresos Mensuales 

SMMLV 
≥11  5 a 10 4 a 5 2 a 3 ≤1 

Ambientales/Ecológicos 

Grado de amenaza 

por presión antrópica 
Muy baja Baja Media Media Alta Alta 

Tamaño del Predio ≤50 51-100 101-200 201-250 >251 ha 

Altura promedio del 

predio (msnm) 
>2000 >2200 >2400 >2600 >2800 

Área conservada 1 a 10 ha 11 a 30 31 a 60 61 a 90 >91 ha 

Ecosistemas 

presentes en el 

predio 

Mosaico de  

bosques de 

ribera 

Mosaico de 

bosques de ladera,  

Mosaico de bosques 

de ladera, bosques 

de ribera 

Mosaico de bosques 

de ladera, bosques de 

ribera, nacimientos 

Mosaico de 

bosques de 

ladera, 

bosques de 

ribera, 

nacimientos y 

humedales 

Se seleccionaron tres criterios los cuales fueron calificados de 1 a 5, siendo 5 la más alta calificación 

del criterio y 1 la más baja según el tipo de criterio. 



MATRIZ DE PRIORIZACIÓN  

La Corporación CuencaVerde estableció como único criterio para la 
priorización de los 203 predios:  

 

- Predios con calificación total igual o mayor a 20 puntos y que posean 
las mayores áreas de terreno verificadas dentro de ese conjunto.  

 



RESULTADOS EVALUACIÓN PREDIOS PARA 
PSA 

MUNICIPIO 
NO. PREDIOS 

SELECCIONADOS 

NO. PERSONAS 

BENEFICIADAS 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

(Ha) 

BELMIRA  11 68 471,05 

DON MATÍAS 2 6 45,55 

ENTRERRÍOS  5 26 258,22 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS  4 30 86,43 

SANTA ROSA DE OSOS 3 12 26,81 

TOTAL PREDIOS: 25 142 888,06 



IMPACTO DEL PROYECTO PSA EN LA 
CUENCA RIOGRANDE II 

 

ÁREA TOTAL PREDIO 

PSA (HA) 

ÁREA CONSERVADA 

(HA) 

1.698,3 888,06 



ALCANCE 8: IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS 25 PREDIOS PRIORIZADOS 

(MODELO PROGRAMA BANCO2) PAGOS MENSUALES 









Durante el periodo 2014-2016 más de 200 propietarios han firmado, voluntariamente, un acuerdo de 

conservación,  motivados por el cuidado de los bosques naturales, nacimientos de agua y 

humedales; el mejoramiento del desempeño ambiental y productivo de sus fincas y la calidad del 

agua de las fuentes hídricas (Foto 1) con una inversión total de más de US $3.156.772 (TRM 25 de 

julio de 2017: US/COP $3.023,67).  Entre los logros más representativos se destaca: 

 

 Intervención, recuperación y conservación de más de 1.170 hectáreas de ecosistemas 

estratégicos, impactando ambientalmente alrededor de 5.500 hectáreas. 

 Protección de 280 nacimientos con un área aproximada de 256,2 hectáreas, logrando el  

mejoramiento de los procesos hidrológicos y ecológicos de las cuencas hidrográficas. 

 Recuperación y conservación de más de 124 km de ribera asociados a la protección de los 

ecosistemas hídricos, paisaje, mejora del hábitat de fauna y flora y reducción de la cantidad 

sedimentos mediante la conformación de franjas forestales representadas en 124,5 hectáreas, 

impactando 18.600 ha (área asociada). 

 Protección de bosques nativos amenazados en más de 508 hectáreas, mediante el aislamiento 

de 74,9 km para la conservación de la biodiversidad y funcionamiento del ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS  



 Siembra de más de 200.000 árboles nativos con un impacto de más de 236 hectáreas de recuperación 

de bosques, representados en acciones de enriquecimiento, establecimiento y aislamiento con plántulas 

de 24.674,8 metros lineales. 

 85 Familias con el programa de incentivos y pago por servicios ambientales PSA bajo la plataforma 

BanCO2 conservando 1141 ha de bosques naturales. 

 275 STARD en operación, reduciendo en un 80% de las cargas contaminantes vertidas a las fuentes 

hídricas (55 Ton/año aprox.). 

 Establecimiento de 14.489 metros lineales de cercos vivos y siembra de 1.266 árboles aislados en 

potreros, como actividades silvopastoriles y buenas prácticas de producción ganadera, para el 

mejoramiento ambiental de los predios.  

 Financiación de 25 familias con recursos de la Unión Europea en el marco del proyecto Ecocuencas. 

 

LOGROS  



¡GRACIAS! 


