
 

 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 
Sofia Echeverry Rodríguez 

Laura Catalina Senejoa Jurado 
OBJETIVO  
Analizar la legislación existente en materia de pago por servicios ambientales

- Ley 1151 de 2007 
- Ley 1753 de 2015  
- CONPES 3886 de mayo de 2017 

- Decreto Ley 870 de 2017 
- Decreto 1007 de 2018

 
MATRIZ DOFA 

PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES 

 
Constituye 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. 

FORTALEZAS 
 

★ Acciones de restauración y 
preservación. 

★ Diferentes tipos de PSA.  
- Conservación de la 

biodiversidad. 
- Regulación y calidad hídrica. 
- Reducción y captura de gases 

efecto invernadero. 
- Culturales, espirituales y de 

recreación. 
★ Los proyectos de pago se focalizan 

en áreas y ecosistemas estratégicos 
identificados en REAA o en 
RUNAP. Sin embargo, se puede 
implementar en cualquier parte del 
territorio.  

DEBILIDADES 
 

★ Implementación (capacitaciones / 
procesos / deber de información). 

★ Financiación (recursos públicos y 
privados). 

★ Incumplimiento de obligaciones 
ambientales (régimen de uso y manejo 
del área o ecosistema estratégico).  

★ Estimación del límite del valor del 
incentivo contemplando el menor 
costo de oportunidad de las 
actividades productivas. 

★ Falta de monitoreo y seguimiento a los 
proyectos por parte de entidades 
públicas o privadas.  

★ Los pagos tienden a irse a las grandes 
empresas y fincas.  



 

 

OPORTUNIDADES 
 

★ Participación voluntaria de 
empresas privadas en la 
restauración y preservación. 

○ No asociados al 
cumplimiento de 
obligaciones 
ambientales. 

★ Disminución del desempleo. 
★ Crear conexión entre la 

protección al medio ambiente y 
la economía.  

★ Fomento del desarrollo rural. 

ESTRATEGIA FO 
 

★ Continuar con la implementación del 
sistema PSA teniendo como fin 
principal la preservación del medio 
ambiente y la mitigación del daño 
causado a este.  

★ Seguir con la priorización de ciertas 
áreas a las que se le aplique el 
sistema de PSA, sin perjuicio de 
extenderlo a la mayor parte del 
territorio nacional.  

 
  

ESTRATEGIA DO 
 

★ Generar espacios de capacitación de 
quienes prestarán los SA en lo 
concerniente al aspecto jurídico y 
práctico ambiental, lo cual contribuirá 
al fomento del desarrollo rural, la 
economía regional y las posibilidades 
de empleo.  

★ Establecer un marco mínimo de 
participación de pequeñas fincas y 
empresas.  

AMENAZAS 
 

★ Desconocimiento de la 
normatividad aplicable. 

★ Desconocimiento del valor 
intrínseco de la naturaleza, 
amenazando la sostenibilidad 
ambiental a largo plazo. ¿Qué 
pasará cuando ya no se pague 
por ello? 

★ Percepción de la conservación 
como simple fuente de 
ingresos.  

★ Posible privatización de 
recursos que son de acceso 
abierto 

ESTRATEGIA FA 
 

★ Continuar con la implementación del 
sistema PSA en Colombia, 
acompañándolo de un proceso de 
concientización en el que se elimine 
la barrera entre el aspecto económico 
y ambiental, y en su lugar, se 
promueva la mejora en los dos 
ámbitos sin dar prioridad a alguno de 
ellos.  

ESTRATEGIA DA 
 

★ Buscar otras fuentes de financiación 
no sólo a nivel local, sino internacional 
que permita la subsistencia del PSA. 

★ Crear una base de datos (presencial y 
virtual) en la que la autoridad 
ambiental, de la mano de quién presta 
el SA, rinda trimestralmente un 
informe detallado sobre los resultados 
obtenidos por el SA  

★ Incentivar particularmente cualquier 
forma de pago no monetario por los 
servicios ambientales. Tales como el 
pago simbólico y el reconocimiento 
social.  



 

 

★ Corrupción ★ Regular las consecuencias concretas 
de incurrir en incumplimiento (o 
especificar el marco legal aplicable).  
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