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En el marco del diseño y acompañamiento a la 

implementación del PSA hídrico a largo plazo



De donde surge el trabajo la 
implementación de un PSA a largo plazo?



Marco normativo

Decreto-Ley número 870 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: se establecen las directrices 
para el desarrollo de los pagos por servicios ambientales (PSA) 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

Decreto 1007 del 14 de junio 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:  se reglamenta el incentivo 
de pago por servicios ambientales

Ley 930 del 27 de julio de 2018; establece como ecosistemas estratégicos los páramos y fija directrices que 
propenden por su integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento. 
Modificaciones introducidas: Art. 24 (transferencias del sector eléctrico) y Art. 25 (TUA)

Resolución No. 411 del 3 de octubre de 2016 de CORPOCALDAS se adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río Chinchiná POMCA



Diseño e implementaciónde  un 
esquema del PSA hídrico  (a 
largo plazo) articulado al  Fondo 
de Agua VivoCuenca

Regulación y calidad hídrica

(disminución en el aporte de sedimentos)



Actores promotores  
Constituyentes del  
Fondo de Agua

PÁR MOS



La cuenca del rio 

Chinchiná en el 

Departamento de 

Caldas y es el afluente 

más importante del río 

Cauca. Está 

conformada por los 

municipios de 

Manizales, Chinchiná, 

Villamaría, Neira y 

Palestina, donde posee 

un área de 105.000 
hectáreas.



Actividades realizadas encaminadas a la  
implementación del PSA hídrico

Elaboración del  
Manual Operativo

Negociaciones  
Firma 1° Acuerdo

Diseño Plan
Monitoreo
Hidrológico

Desarrollo Modulo  
PSA en Geoambiental

Protocolo Monitoreo  
de Usos de la tierra  con 

el uso drones

Búsqueda de  
alternativas  

productivas para  
páramo



Propuesta de Rutametodológica  
(Decreto 1007 de 2018)

Consideraciones para la articulación  con 
otros instrumentos de  planificación y 
ordenamiento  ambiental:

► POMCA Cuenca Río Chinchiná

► Rondas hídricas

► Planes de Manejo Ambiental:

► Páramos

Elaboración del  
Manual Operativo



Propuesta de Ruta metodológica (Decreto 1007 de 2018)



Identificación y caracterización de beneficiarios potenciales 
del incentivo

Núcleo 3
Cuenca alta río 
Chinchiná



Consideraciones para la articulación con otros instrumentos: 
planeación y ordenamiento ambiental

Articulación con otros instrumentos de 
planificación y ordenamiento ambiental:

• POMCA Cuenca Río Chinchiná 

• Rondas hídricas

• Planes de Manejo Ambiental:

o Áreas Protegidas (PNN, Reservas 
Forestales Protectoras, Distrito de 
Conservación de Suelos)

o Páramos



Estimación de costos de oportunidad representativos en cuenca alta

Doble propósito

Lechería 

especializada nivel 

bajo

Lechería 

especializada nivel 

alto

Papa

Ingresos anuales /ha $        798.150 $        1.405.542 $         6.132.063 $        9.811.746 

Costos anuales/ha $        628.574 $            958.723 $         4.451.945 $        6.858.396 

Utilidad anual/ha $        169.576 $            446.819 $         1.680.118 $        2.953.350 

Rentabilidad bruta 21% 32% 27% 30%

García, A. (2016). Caracterización de los sistemas de producción agropecuaria en la cuenca alta del Rio Chinchiná, Romerales-California como información

base para el diseño de un esquema de pago por servicios ambientales. Manizales: The Nature Conservancy.

Estimación de Costos de oportunidad para definir el 
valor a pagar



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)



► Los pagos serán Anuales, una vez se verifiquen en campo
los compromisos y acciones implementadas en el predio.
Este tendrá una duración 4 años

► Solo se reconocerán áreas de restauración  
ecológica pasiva o activa

► Se contará con asistencia técnica para la  
implementación de las distintas herramientas del  
paisaje, así como para la articulación con otros  
incentivos de carácter ambiental

► Donde existan áreas en procesos de resrauración  
previo al inicio del proyecto, se pagará la mirad  del 
incentivo económico para un máximo de 3  has. Este 
pago será por una sola ocasión, previo  compromiso de 
liberación de areas nuevas

► No haber transformado  
coberturas naturales en los  
últimos 3 años

► Que haya sido seleccionado  
para implementar PSA

► Predios de más de 200 ha  
liberadas para acciones de  
restauración

► Se requiere disponer de al  
menos 1 Ha en donde se  
pueda realizar restauración

CARACTERÍSTICAS  ECONÓMICAS 
DEL INCENTIVO

CUÁLES SON
LAS CONDICIONES

Finca La Virginia



Preservación  
Aislamiento  de

bosques

NO

SI

NO

NO SI

SI SI

NO SI

Restauración  
Liberación  de
áreas

(Invest, rondas,  
pendientes)

Cuenca Alta
$160.000/ha

>200 ha mínimo 10 ha

Intervención (Insumos,MO)  AT 
(Sujeto a liberación)

Establecimiento SSP  
(Insumos, árboles, MO,AT)

Establecimiento SSP  
(Insumos, árboles, MO, AT 
(Sujeto a liberación 1 ha)

Uso sostenible

SSP  Setos forrajeros

En áreas permitidas por  
POMCA y planes

de manejo

PSA Línea base PSA Efectivo
$ (4) pagos anuales

PSA Especie
Propuesta PSA vs Herramientas de Manejo  de 
Paisaje seleccionadas Cuenca Alta



Negociaciones  
Firma 1° Acuerdo

de los cuales en:

Total predios  
concertados: 14

bajo acuerdos de  
conservación de bosques

258,93 has
se llevarán a cabo procesos  de

restauración

1004 has

13,3 has
se implementarán SSPi



nº Predio Municipio
Área del 

predio
HMP A IMPLEMENTAR

Área concertada 

/ has

Áreas 

línea 

base

Observación

1 Torrecitas Villamaría 123 Aislamiento humedal y ronda hídrica 1,2

2 La Esperanza Manizales 672 Siembra bosque protector en potrero 3,83

Liberación de potreros para restauración pasiva 3,48

Siembra bosque protector en potrero 1,3

Total 8,61 7

3 El Bosque Manizales 769 Aislamiento humedal 8,3

Siembra bosque protector en potrero 3,3

Aislamiento humedal y ronda hídrica 0,9

Aislamiento zona de cárcava y restauración pasiva 0,54

Total 13,04

4 Casa de zinc Manizales 34
Siembra bosque protector en potrero (pangea-

corpocaldas)
14 4

5 La Virginia Villamaría 291 Siembra bosque protector en ronda hídrica 1,3

Liberación de potreros para restauración pasiva 17,9

Total 19,2

6 La Favorita Manizales 275 Liberación de potreros para restauración pasiva 0,57

Aislamiento nacimiento 4,5

Aislamiento zona de cárcava y restauración pasiva 0,66

Total 5,73

7 Miraflores Manizales 39 Aislamiento zona de cárcava y restauración pasiva 1,83

8 Termales Villamaría 404 Liberación de potreros para restauración pasiva 72,9

Predio al 

interior del 

PNN

9 La Pianola Villamaría 202 Aislamiento humedal y ronda hídrica 1,33

10
Patio bonito / la 

Carlota
Manizales 272 Aislamiento zona de cárcava y restauración pasiva 3,98

127,82

Algunos predios y áreas concertadas PSA  Hídrico a la 
fecha

Negociaciones  
Firma 1° Acuerdo



Predio La Virginia

Negociaciones  
Firma 1° Acuerdo

Modelo INVEST Sedimentos



Predio La Virginia

Negociaciones  
Firma 1° Acuerdo



En proceso Desarrollo  
Modulo PSA en  
Geoambiental

Módulo de seguimiento a predios objeto PSA  En 
la plataforma Geoambiental (Corpocaldas).





a. Propuesta metodológica

b. Informe de recopilación y  
sistematización de datos

c. Informe de análisis de datos

d. Plan de monitoreo hidro- meteorológico 
y de calidad delagua

e. Diseño de detalle del sistema de  
monitoreo hidro-meteorológico y  de 
calidad del agua

Diseño Plan  
Monitoreo  
Hidrológico

Monitoreo de SE



Parcelas de escorrentía 
(Tesis de Maestría U Caldas)

Objetivo: Evaluar efecto potencial de la reconversión del uso del suelo en la provisión de servicios 
ambientales hidrológicos cuenca río Chinchiná.

Adaptado de CIAT (Quintero et al, 2015)

• Se espera calibrar el Factor C (Coberturas) de la Ecuación 
de pérdida Universal del suelo utilizada para correr el 
Modelo INVEST de Sedimentos.

• Este factor puede llegar a ser el que tiene mayor 
influencia en los resultados y su valor está supeditado a 
valores aproximados tomados de otros estudios no 
siempre en condiciones biofísicas similares.



Gobernanza



Busca proyectar acciones en la cuenca media y 
alta en el mediano y largo plazo, de manera 
concertada y participativa, dando un papel 
protagonista a los productores  

Plasma la unión de voluntades para realizar 
acciones de conservación sostenibles en 
ecosistemas paramunos desde una mirada 
participativa y concertada, en concordancia con 
el arraigo de la población al territorio  

Mesa de 
Gobernanza 
de Páramos

Pacto 
Ganadero

Gobernanza



Cultivo de papa en 
Ronda hídrica 



Escalamiento
Complementariedad con otras estrategias a largo plazo

Agricultura de bajo impacto (Alternativas en páramo)

Evento realizado

“Intercambio de saberes ancestrales sobre iniciativasde
agrobiodiversidad, producción de tubérculos andinos y 

alternativas orgánicas en el cultivo de la papa” 

Municipios de Toca y Ventaquemada, Boyacá y Subachoque, 
Cundinamarca los días 17, 18, 19 de diciembre del 2020.



Escalamiento
Complementariedad con otras estrategias a largo plazoConservación de agrobiodiversidad y alimentos limpios

Papas nativas y tubérculos andinos en las montañas de Caldas 



Emprendimientos de 
algunas fincas en la 

Cuenca



Escalamiento
Complementariedad con otras estrategias a largo plazo

Se requiere el diseño de modelos de negocio alternativos:

• Aviturismo
• Senderismo
• Hospedajes rurales
• Apicultura

Iniciativas en marcha:
• Fabrica de ríos

Turismo como alternativa de reconversión productiva



Escalamiento
Complementariedad con otras estrategias a largo plazo

Apoyo a pequeños productores Asociados, para la 
implementación de ssp y comercialización colectiva de leche 
con valor agregado. 

“Leche amigable con el Agua”.

Fortalecimiento del componente forrajero y forestal, 
Articulación a incentivos de tipo ambiental como el PSA 
(pequeños, es difícil liberar áreas representativas), 
Transformación de productos acopiados y dar valor agregado.
Fortalecimiento asociativo.

Cuenca media

Celema Cuenca alta



Perspectiva Ecológica
Manejar paisajes para aumentar la infraestructura verde, garantizando servicios y 
activos ambientales: agua, biodiversidad, carbono y suelo.

Perspectiva Financiera Desenvolver mecanismos para la sustentabilidad financiera.

Perspectiva de los clientes
Fomentar negocios 

forestales y servicios 
ambientales

Garantizar seguridad 
jurídica

Agregar valor  a los 
productos de 

sociobiodiversidad

Perspectiva de Proceso críticos
Construir unidades de 

Gerenciamiento del plan*

Desarrollar las condiciones 
necesarias ara la 

adecuación ambiental.

Desarrollar mercados para 
productos forestales y 
servicios ambientales

Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje
Desenvolver competencias 

en restauración forestal
Estimular cadena de 

conocimiento

Desenvolver competência 
gerencial de unidades de 

gerencia de plan*

Mapa estratégico para la restauración 
Tomado de: Plan Estratégico* da cadeia da restauracao florestal no Espiritu Santo, TNC

Restauración como Negocio rentable?



Instrumento Proyección Estado

PSA Hídrico 
(calidad y regulación)

Desarrollar esquema de PSA en cuenta alta y media de acuerdo a prioriización
realizada en manual operativo. Pago incentivo por 4 años

En implementación

Traslado de cargas Implementar esquema con sector construcciones en zona urbana Esquema diseñado

PSA Biodiversidad
Diseñar e implementar un esquema de PSA en biodiversidad basado en especies 
de aves emblematicas objeto de aviurismo.

En diseño

Exención impuesto predial Desarrollar esquema en municipio de Manizales Esquema diseñado

Compra de predios 1%
Establecer un estrategia de compra masiva de predios a través de recursos de 
credito amparados en recursos del 1% de los ingresos corrientes municipales.

Esquema diseñado

Descuento Tributario por donaciones
Establecer una estrategia de Acceso a descuento tributario por donaciones, 
dirigida a empresa privada especialmente

Esquema diseñado

Articulación con otros instrumentos económicos



Mensajes clave

El impacto esperado nuestro es consolidar una experiencia modelo para el país que promueva en 
zonas no ganaderas que incluyan ecosistemas estratégicos como páramos, la transición de la 
actividad ganadera a la creación de mosaicos de paisajes en los que se alinean actividades de 
preservación, usos sostenible y restauración.

Esto debe darse en línea con el ordenamiento territorial y lineamientos como la Ley de páramo y 
en donde se difundan actividades que contribuyan a esa transición como aviturismo u otras 
actividades productivas sostenibles que puedan ser permitidas y que sean rentables para los 
productores y sus trabajadores.

Esto requiere un esfuerzo desde múltiples sectores y una combinación de diferentes instrumentos, 
incentivos y acciones.

Gracias



america.melo@tnc.org
coordinacion@vivocuenca.org

Olga Galindo 
Andrés García

mailto:america.melo@tnc.org
mailto:coordinacion@vivocuenca.org


Gracias


