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DESCRIPCIÓN 

El pago por servicios ambientales en Colombia, y la estructura en las normas legales 
encargadas de regir este mecanismo como lo son el Decreto Ley 870 de 2017, el 
Decreto 1007 de 2018 y los desarrollos normativos que se han emitido en el marco de 
los Acuerdos de Paz. Carácter del pago por servicios ambientales no solo como 
instrumento de protección ambiental, sino como alternativa integral para el desarrollo 
económico y social de las poblaciones afectadas por el conflicto armado.   
 

 
METODOLOGÍA 

 La metodologia implementada, en primer lugar, una investigación básico-jurídica, 
utilizando como objeto de conocimiento el Decreto 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 
2018, la aplicación de estos y su eficacia como normas reguladoras en la materia. A 
su vez la investigación es de tipo descriptivo, puntualizando en los aspectos más 
importantes de cada norma. El método aplicable es deductivo e inductivo, en razón a 
que se tomarán como fundamento hechos singulares, esto es la normativa que regula 
el PSA, pasando a lo general mediante el análisis de los procedimientos, las reglas y 
la implementación, para determinar el nivel y potencialidad en la protección ambiental 
de dichas normas. 
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BIODIVERSIDAD, RECURSOS HIDRICOS, PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
 

 
CONCLUSIONES 

El PSA es ciertamente un instrumento relevante que ha demostrado ser eficaz para 
garantizar la protección y preservación de los Recursos Naturales. No obstante, no 
debe ser considerado a gran escala como el único mecanismo encargado de la 
conservación ambiental. Partiendo del carácter indispensable de los recursos naturales 
en una sociedad, su cuidado debe ser tan valioso que incluso haga parte de la 
economía de un país, por ello las alternativas para velar por su cuidado deben ser 
efectivas; convirtiéndose en una responsabilidad de interés colectivo el participar en 
actividades de preservación. Sin embargo, la obligación general de ello recae sobre el 
Estado. Al ser el órgano competente capaz de crear leyes encaminadas a su 
salvaguarda; es su tarea definir mecanismos en dirección a revertir los procesos 
acelerados de deterioro en el medioambiente, elaborando normas estructuradas y 
organizadas para que las entidades a cargo del tema cuenten con todas las 
herramientas legales para trabajar en función a la protección de los ecosistemas. 
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     En la actualidad el PSA proporciona beneficios locales e individuales, de manera 
territorial en la conservación de los servicios ambientales y de carácter individual como 
contribución a la mitigación de la pobreza. Sin embargo, este factor dependerá de los 
proveedores potenciales y de su capacidad de usufructuar las utilidades que el 
instrumento de PSA ofrece. Como tal, el PSA trae ventajas, tales como la creación de 
arreglos más eficientes, sostenibles y mutuamente beneficiosos entre proveedores y 
usuarios de los servicios, que bajo las condiciones adecuadas dan como resultado 
positivos impactos sociales. Esto quizá se deba al enfoque realista que propone el PSA, 
al llevar un control y fijar metas entre los contratantes a mediano y largo plazo, se 
refuerza el porcentaje de posibilidades de que se cumplan los objetivos acordados. 
Objetivos que se comprueban con el monitoreo periódico por parte de las entidades 
competentes encargadas de esto. 
 
     En efecto al tener los contratos de PSA una permanencia determinada en el tiempo, 
lo ideal sería que una vez el contrato termine, los dueños de los predios no repitan 
conductas previas en el mal uso del suelo. Por ello, el monitoreo debe ir acompañado 
de actividades de capacitación en beneficio de los propietarios. Siendo este el mayor 
beneficio al que se ha llegado a concluir con la presente investigación, aunque no es 
un hecho notable a corto plazo, el incentivar un cambio de conductas hace que sea 
posible el trabajar en favor a la preservación de estos recursos vitales e indispensables 
para todos, garantizando así su perdurabilidad en el tiempo. 
 
     Sobre la base de los argumentos previamente planteados, se ha logrado concluir 
que para tener éxito en los programas de PSA es necesario contar con un marco 
político que brinde lineamientos claros para la programación, proyección, elaboración, 
monitoreo, control y evaluación de las inversiones realizadas a través de PSA. 
Colombia cuenta con políticas públicas que permiten impulsar este instrumento 
mediante acciones articuladas entre los diferentes niveles de gobierno, permitiendo la 
implementación de estos esquemas de manera ordenada en el territorio. Nuestra 
legislación reglamenta de manera precisa y exacta las funciones de las autoridades 
ambientales frente al PSA, en donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en coordinación con distintas organizaciones se encargan de proporcionar aportes 
técnicos para la formulación, implementación y evaluación de los proyectos de PSA. A 
su vez, estos organismos realizan el acompañamiento en los modelos de seguimiento 
y control en sus jurisdicciones. 
 
     Es decir, Colombia cuenta con un marco normativo que es lo suficientemente vasto 
para articular las distintas acciones derivadas del PSA, y a su vez brindar seguridad 
jurídica para invertir recursos a través de este mecanismo, evitando así acciones 
dispersas que distorsionen lo que es el PSA y la visión que se ha previsto con esta 
herramienta. Claro está que se hace mención a la existencia de un marco regulatorio 
debidamente establecido, de un modelo institucional sólido. Dando así respuesta a la 
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pregunta planteada, la legislación con la cual se cuenta y la cual rige el PSA, como lo 
son los Decretos 870 de 2017 y 1007 de 2018 son políticas que en el marco legal 
abarcan todo lo que los modelos de PSA requieren para prever la efectividad en la 
conservación del medioambiente. Desde la planificación de los proyectos, hasta el 
seguimiento posterior una vez finiquitado el esquema de PSA, otorgando con ello 
garantías para la conservación ambiental y la protección de los ecosistemas en el país. 
 
      No obstante, el éxito de este instrumento se debe definir una vez esas normas se 
pongan en práctica, con la creación de contratos legales y confiables entre las partes, 
supervisados por las entidades regionales encargadas de verificar la aplicación y el 
cumplimiento de estos. En conclusión, no es la ausencia normativa la que impide el 
éxito en los esquemas de PSA, es la efectividad en los proyectos que materializan las 
normas existentes los directamente encargados de que la figura de protección 
esperados de los esquemas de PSA se cumpla. 
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