
Programa de Pagos 
por Servicios 
Ambientales Hídricos 
para Cundinamarca: 
visión a 20 años



“Yo Protejo, ¡Agua para todos!” se
desarrolla en el marco de una alianza entre
la Gobernación de Cundinamarca, las
Corporaciones Autónomas Regionales CAR,
Corpoguavio y Corporinoquia, además del
Fondo Patrimonio Natural, que integraron
y sumaron esfuerzos para trabajar por

Agua disponible y limpia de las
comunidades cundinamarquesas



Objetivos
Conservar (preservar y restaurar) las áreas de
importancia estratégica que proveen el servicio
ambiental hídrico para el abastecimiento de los
acueductos municipales y regionales en el
Departamento de Cundinamarca, a través de la
implementación de esquemas de incentivos a la
conservación tipo PSA.

• Incentivar acciones de restauración y   
prácticas productivas adecuadas 

• Capacitar y sensibilizar a los beneficiarios 

• Implementar un plan de seguimiento y 
monitoreo 

• Promover alianzas público- privadas 



Contexto departamental para la
implementación del programa PSA

51% del depto. 
en conflicto de uso. 

Altas tasas de
transformación

2do departamento con 
más páramos del país.

Minifundio: 86 % de 
los predios son < 5 ha

Extensión: 2.247.800 ha  
10.870.000 habitantes

(incluido Bogotá) 

Cobertura 
Natural

Cobertura
Transformada

Las Áreas de Importancia 
Estratégica - AIE de Cundinamarca 

ocupan 1.316.257 ha - 58% del 
departamento.

116 Municipios



Local

Fase III
2017 - 2020

Departamental

Visión estratégica
Programa PSA a 20 años

2020 - 2040

Nacional

Oportunidad  de aporte a nivel de 
Política Nacional en la materia.Lecciones

aprendidas

Lecciones
aprendidas

7.790 ha vinculadas
Plan de capacitación
Acuerdos colectivos

Temporalidad visión del Programa departamental PSA hídrico

6.465 ha vinculadas
Fases I y II
2014-2017



Planteamiento visión 20 años
Áreas prioritarias para la implementación del Programa

• AIE Cundinamarca:
1.316.257 ha 58% departamento

• 97 microcuencas abastecedoras de 

cabeceras municipales

210.162 ha (áreas arriba bocatoma)

• Áreas estratégicas para el abastecimiento de 

acueductos rurales

1327 acueductos en 100 municipios (CGR, 2016).

• Áreas de páramo presentes en la AIE

316,556 ha (90,191 ha, 30%, en las

microcuencas abastecedoras)



60 municipios con baja capacidad 
fiscal  sin relaciones de dependencia

Priorización de la gestión en las microcuencas abastecedoras cabeceras municipales

17 municipios con baja capacidad 
fiscal con variadas relaciones de 
dependencia

22 municipios con relaciones de 
dependencia frente a EAAB con baja 
capacidad fiscal

8 municipios que se abastecen 
directamente de un río

Prioridad de 
inversión 1% 
Gobernación

Acueductos rurales

10 municipios municipios con 
relaciones de dependencia frente a 
EAAB y alta capacidad fiscal

Gestión para la aplicación del 
principio de solidaridad entre 

municipios oferentes y 
beneficiarios (Bogotá DC)



Fase I  
2014 -2016

Fase II  
2016 -2017

Fase III  
2017 -2019

Ubicación

Acuerdos colectivos



Inversión total: $ 14.752.425.765 
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Fase I  Fase II  Fase III

 Operación Incentivo

Costo Total

Corporaciones 
autónomas 
regionales 

$1.972.402.303 
13% Aliados

$1.008.220.000 
7%

Gobernación
$11.771.803.462 

80%

Inversión por fase Aportes fuentes



Focalización de 
áreas de intervención

Conflicto de uso

Problemas de calidad 
y desabastecimiento de agua

Estado de conservación 

Cambio climático

Posconflicto

21 Municipios
priorizados

Cuencas 
Abastecedoras urbanas 

(Bocatoma arriba)

Malla predial/
identificación propietarios



Selección de beneficiarios 
individuales

Convocatoria

Postulación

Revisión de 
documentos

Visita a predios

Concertación

Suscripción 
acuerdo



Selección de Beneficiarios 
acuerdo colectivo

Identificación y 
consolidación de 
grupo

Autodiagnóstico

Análisis de 
problemáticas

Elaboración del Plan 
de adecuación de 
la microcuenca

Suscripción del acuerdo



+

-

PNN-PNR

DMI - Páramos

Sin figuras

Restricción de uso Riesgo de transformación

-

+ 70%

40%

10%

Complementariedad

5.1-20 ha

20 .1-50 ha

Costo de oportunidad como referencia
Cálculo del valor del incentivo – acuerdos individuales

Tamaño del predio Nivel socioeconómico

< 5 ha 15%

> 50 ha

10%

5%

0%

Nivel 1

Equidad

Nivel 2

Régimen 
contributivo

Declarantes 
de renta

15%

10%

5%

0%



72% área vinculada en 
4 municipios

60% en predios > 20 ha

99% áreas para preservación
1% áreas restauración

Acuerdos individuales 7,790 ha en 181 
acuerdos individuales

60% en predios > 20 ha



• Se involucran Sistemas 
Agroforestales y restauración 
(adicionalidad)

• Se llevan a cabo acciones que 
mitiguen los tensionantes 
ambientales y generen beneficios 
colectivos

• Acuerdos por cinco años

• Plan de formación y 
capacitación: fortalecimiento de 
comunidades y organizaciones

Procesos sociales, espacios de encuentro que contribuyan a la gobernanza del agua

• Diseño e implementación de 
Monitoreo participativo 
Acueductos - comunidad

• Apoyo (como incentivos 
colectivos) en compra de predios 
estratégicos identificados por los 
acueductos

• Alianza con Comité 
departamental de cafeteros

• Articulación con 
mantenimiento y custodia de 
predios comprados por la 
gobernación y municipio con 
el 1%

Acuerdos Colectivos
Viotá Silvania Chaguaní Nilo



Formación, capacitación y asistencia

Generación de cambios conceptuales, 
actitudinales y procedimentales



Vda. Brasil

Vda. San Martín

Tiene 1773 beneficiarios
Abastece las veredas Brasil, San Martín, 

Mogambo, Lagunas La Florida
y El Salitre

Predios vinculados al acuerdo 
colectivo: 32 predios

Área en acuerdo colectivo: 74,3 ha

Área total microcuenca: 1225 ha
Numero de predios total 

microcuenca: 603
Área promedio de predios: 2,6 ha

Viotá – Microcuenca El Ruisito. Acueducto ASUBRASIL

Acuerdos Colectivos

Revegetalización – Aislamiento –
Agroforesteria  - Manejo de vertimientos –

Captación de aguas lluvias  - Prácticas de 
producción sostenible - sistema de 

monitoreo 



Retos (    ) y complementariedad (    )

Misma fuente de financiación: 1% ingresos corrientes
Actúan en las Áreas de importancia estratégica
Custodia y mantenimiento de predios a cargo de 
comunidades como parte de los acuerdos

PSA
Compra de 

predios

Plan de formación y capacitación Yo Protejo
Articulación con diferentes áreas de las entidades socias del convenio

Asistencia 
técnica 

Educación 
ambiental

Sostenibilidad y permanencia de acciones

Fortalecimiento 
org. comunitarias

Alianzas interinstitucionales (Cómite de cafeteros)
Otros proyectos en la zona
Prioridades de restauración ya definidas en el país
Frontera agropecuaria - UPRA

Restauración

Buenas 
prácticas 

productivasCréditos y 
financiación

Cadenas de 
valor

Vincular otros sectores

Involucrar aspectos ambientales en los créditos
Disminuir intereses por conservación (Preservación y restauración)
Dar reconocimiento a las acciones de conservación en la comercialización




