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1.1 ¿Qué es el Pago por Servicios 

Ambientales?

De acuerdo con el Decreto Ley 870 de 2017 y el 

Decreto 1007 de 2018, el PSA se enmarca dentro de 

los siguientes cinco elementos:

(i) Un incentivo económico en dinero o especie, que 

reconocen….

(ii) mediante un Acuerdo voluntario, …

(iii) Unos Interesados o beneficiarios de los servicios 

ambientales a …

(iv) Unos beneficiarios del incentivo, por las…

(v) Acciones que permitan la preservación y 

restauración en áreas y ecosistemas estratégicos 

y permitan la generación de servicios 

ambientales.

1.2  Elementos del incentivo PSA
(Decreto Ley 870 de 2017 y Decreto 100718)

Incentivo a reconocer. Puede ser  reconocido en dinero o  en 

especie, en función del costo de oportunidad.

Acuerdo Voluntario. Pueden ser individual o colectivo, se rige por las 

normas civiles y comerciales. 

Beneficiarios del incentivo. Propietarios, poseedores y ocupantes 

en áreas y ecosistemas estratégicos. 

Interesados en los Servicios Ambientales. Personas públicas, 

privadas o mixtas, que reconocen el PSA de forma voluntaria o en  el 

marco del cumplimiento de autorizaciones ambientales.

Modalidades de PSA. Calidad y regulación hídrica, conservación de la

biodiversidad, reducción y captura de gases de efecto invernadero, y

servicios culturales, espirituales y de recreación.

Acciones de reconocimiento. Acciones que permitan la preservación

y restauración. Incluye la restauración ecológica, rehabilitación, y

recuperación.
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• PND (2014-2018) Ley 1753/15.   Modifica 

Art. 108 Ley 99/93

• Crea el Registro único de Ecosistemas y 

Áreas Ambientales –REAA  

• Decreto 953 de 2013. Reglamenta 
el Art. 111 de la Ley 99/93. 

• PND (2010-2014) Ley 1450/11.
Modifica Art. 111 Ley 99/93.

• PND (2006-2010)  Ley 1151/07. 

Modifica Art. 111 Ley 99/93. 

• Estrategia Nacional de PSA

• CONPES 3886. Lineamientos y Programa 

nacional de PSA

• Decreto Ley 870

• Establece el PSA y  otros incentivos

• Decreto 1007. Reglamenta componentes generales PSA. 

• Decreto 1207 

• Reglamenta inversiones ambientales las empresas de servicios 

del sector de agua.

• Ley 1943.  Obras por impuestos. PSA como alternativa. 

• PND (2018-2022) Ley 1955. 

• Programa Nacional de PSA

• Art. 319. PSA en territorios de 

comunidades indígenas

• Art.  320.  PSA en territorios de 

comunidades negras.

1.3 Antecedentes normativos y de política
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Art. 319 y 320 de la Ley 1955 de 2019. 
PSA en territorios de grupos étnicos

Además de los establecido en el Decreto 1007 de 2018, tendrán en 

consideración lo siguiente:

1. Los Proyectos de PSA en territorios grupos étnicos serán de carácter

voluntario entre las partes, reconocerán las prácticas tradicionales de

producción, estarán en armonía con los instrumentos de planificación propios

y garantizarán la adecuada participación, autonomía y libre

autodeterminación de las comunidades indígenas.

2. Los grupos étnicos serán beneficiarios del incentivo de manera colectiva

de acuerdo a los procedimientos que de manera autónoma se establezcan en

sus territorios.

3. La concertación en el marco del PND 2018-2022 sobre el incentivo de

PSA servirá de marco para el diseño e implementación de proyectos

específicos de PSA en territorios de grupos étnicos.
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1.4 Avance programa nacional de PSA

Programas 

Regionales

(en implementación)

Proyectos

Locales

• 5 Gobernaciones: Antioquia, Cundinamarca, 

Santander, Caquetá, y Boyacá.

• 28 autoridades ambientales -BANCO2

• 1 RAPE CENTRAL

• 16 Proyectos Locales: ONGs, 

Acueductos,  CARs y actores 

privados.

• 136 proyectos de alcaldías 

municipales.

2019: 181.000 hectáreas 

conservadas en proyectos 

PSA

2019: 11.400 acuerdos 

voluntarios firmados

En 17 departamentos existen  

programas o proyectos de 

PSA.
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Decreto Ley 870 de 2017

Art. 111 Ley 99/93. Obligaciones 

entidades territoriales. 

Aportes voluntarios de personas 

naturales o jurídicas. 

ET, AA y otras entidades públicas 

podrán asignar recursos en sus 

planes de acción, y planes 

operativos anuales de inversión 

(POAI).

Art. 108 Ley 99/93. TUA, TSE, 

Compensación por perdida de 

biodiversidad, inversión forzosa) 

Fondo Colombia Sostenible y 
Fondo Colombia en Paz

Inversión forzosa 1% del total de las 
inversiones para recuperación, 

preservación y conservación de recurso 
hídrico en    el marco de licencias 

ambientales (parágrafo Art. 43   D 
2099/2016).

Transferencias Sector Eléctrico Empresas 
generadoras hidroeléctrica transfieren 
el 6% de las ventas brutas a las AA y ET

Beneficios tributarios (Art. 255 estatuto 
tributario).

Crédito BID 

Préstamo 4424/OC-CO 

Declaración Conjunta de 
Intenciones Noruega-Alemania y 

Reino Unido

Impuesto Nacional al Carbono Ley 
1819/2016, reglamentada por  el 

artículo 26 de la Ley 1930 de 
2018.

1.5 Fuentes de financiación
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Los Negocios Verdes –NV contemplan las actividades económicas en las que se ofertan

bienes o servicios, que generan impactos ambientales positivos y además incorporan

buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida,

contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el

desarrollo del territorio (Minambiente, 2014). { {
CATEGORÍAS Y SECTORES DE LOS NV

Bienes y servicios sostenibles provenientes de 
recursos naturales

• Negocios para la restauración
• Agrosistemas sostenibles

• Biocomercio

Ecoproductos industriales

• Construcción sostenible

• Aprovechamiento y valoración de 

residuos

• Otros bienes y servicios verdes 

sostenibles

Mercado de carbono relacionado con cambio 
climático

• Mercado voluntario

• Mercado regulado

Para considerarse como Negocio Verde se deben cumplir una serie de criterios económicos, sociales y 

ambientales, así como el ciclo de vida, conforme lo establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes. 
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3.1 Oportunidades de articulación entre Pagos por Servicios 

Ambientales y Negocios Verdes

BARRERAS PARA LA ADOPCIÓN DE NEGOCIOS 
VERDES –NV

• Articulación limitada entre sector público y
privado.

• Barreras normativas y ausencia de
reglamentación en determinados sectores.

• Entidades financieras sin líneas de crédito
verde, ausencia de facilidades de créditos,
falta de garantías, entre otros.

• Falta de capacidades técnicas y
conocimiento para adopción de mejores
prácticas.

• Falta de competencias para la
comercialización.

{1. Se está trabajando en la elaboración de directrices del cálculo del

valor del incentivo en sistemas productivos sostenibles y la

articulación con líneas de créditos para apoyar inversiones

productivas sostenibles en el marco del ordenamiento

productivo y social de la propiedad rural.

2. Se debe garantizar la articulación entre las directrices que se

establezcan para la implementación de PSA en sistemas

productivos sostenibles y las metas definidas en el Plan Nacional

de Negocios Verdes.

3. En los casos en los cuales los sistemas productivos sostenibles

cumplan los criterios de negocios verdes establecidos por la

Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio, los PSA

fomentarán los negocios verdes para garantizar el desarrollo

sostenible de los territorios.
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El incentivo PSA orientado a acciones de restauración en los sistemas
productivos es una oportunidad para Negocios verdes por:

Ser un impulso inicial para reconversión productiva sostenible y el acceso 
a mercados de valor agregado.

PSA y NV como doble dividendo:

1. Contribuye a superar barreras financieras para la reconversión.

2. Lograr que los sistemas productivos sostenibles sean
generadores de Servicios Ambientales.

3.1 Oportunidades de articulación entre Pagos por Servicios 

Ambientales y Negocios Verdes

El incentivo PSA podría apoyar Negocios 
Verdes de la siguiente forma:

1. Dar el impulso inicial mediante la compra
de insumos para la reconversión.

2. Generar oportunidad de negocios en la
medida que los productores locales sean
quienes vendan los insumos.

3. Apoyar con asistencia técnica
encaminada a lograr certificaciones
ambientales e impulsar comercialización.

{
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