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1. RESUMEN 

 

Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) son instrumentos económicos que reconocen la 

necesidad de crear conexiones entre los intereses de los propietarios de los predios, quienes 

son los dueños de la tierra y los usuarios de los servicios ecosistémicos. La normatividad 

colombiana Decreto 953 de 2013, Decreto 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018 ha 

reconocido cuatro (4) modalidades de implementación de los PSA, todas dirigidas a la 

conservación de diferentes ecosistemas: 1. De regulación y calidad hídrica, 2. Para la 

conservación de la biodiversidad, 3. De reducción y captura de gases efecto invernadero y 4. 

Culturales, espirituales y de recreación. A la fecha, la implementación de los programas de 

PSA en el país se ha enfocado en dos de las cuatro modalidades 1. Servicios de regulación y 

calidad hídrica y 2. Reducción y captura de gases efecto invernadero. Sin embargo, queda 

pendiente establecer los criterios para la implementación de las diferentes modalidades de 

PSA en el país. El propósito de esta investigación es desarrollar una propuesta metodológica, 

a partir de la priorización de un conjunto de criterios, para identificar las áreas donde se 

pueden aplicar las diferentes modalidades de PSA, por medio de un modelo de análisis 

multicriterio ponderado. El modelo se desarrolló dentro de la Cuenca del Río Bogotá, en la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), encontrando 

que las áreas más importantes a nivel de gobernanza pública, privada o comunitaria, y de 

ámbito de Gestión Nacional, Regional y Local, son las que en el modelo se identifican en la 

categoría Muy Alta, es decir aquellas con altos niveles de preservación, presencia de especies 

de importancia, endemismos y acumulación de servicios ecosistémicos. Siendo estas áreas el 

resultado de toda la modelación basándose en los criterios ambientales que lleven a la 

conservación y preservación de las áreas más importantes para dar prioridad para la 

implementación de proyectos de PSA en la cuenca. 
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Palabras clave: Pago por Servicios Ambientales (PSA), Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), modalidades de PSA, modelo cartográfico 

ABSTRACT: 

Payments for Environmental Services (PES) are economic instruments that recognize the 

need to create connections between the interests of landowner owners and users of ecosystem 

services. Colombian regulations have recognized four (4) modalities for the implementation 

of PES, all aimed at the conservation of different ecosystems: Payment for environmental 

services 1. for regulation and water quality, 2. for the conservation of biodiversity, 3. 

reduction and greenhouse gases capture and 4. cultural, spiritual and recreational. To date, the 

implementation of PES programs in the country has focused on two of the four modalities: 1. 

regulation and water quality services and 2. reduction and capture of greenhouse gases. 

However, it is still pending to establish the criteria for the implementation of the different 

modalities of PES in the country. The purpose of this research is to develop a methodological 

proposal, based on the prioritization of a set of criteria, to identify the areas where the 

different modalities of PES can be applied, using a weighted multi-criteria analysis model. 

The model was developed within the Bogotá River Basin, in the jurisdiction of the Regional 

Autonomous Corporation of Cundinamarca (CAR), finding that the most important areas at 

the level of public, private or community governance, and at the National, Regional 

Management and Local level, are those that are identified in the model in the Very High 

category, these areas corresponds with high preservation, presence of important species and 

SE accumulation. These areas are the result of all the modeling based on the environmental 

criteria, that lead to the conservation and preservation of the most important areas, giving 

them priority to be able to the implementation of PES projects in these areas of the basin. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo, casi dos tercios de los ecosistemas se encuentran amenazados (Wunder, 2005), 

estos ecosistemas son explotados a diario para obtener uno o varios servicios que afectan y 

cambian a otros servicios, generando disminución e impactos como la pérdida de la 

biodiversidad, o la destrucción de bosques por sustitución a tierras agrícolas en un constante 

trade-off (costos de oportunidad). Estos cambios, afectan el flujo de servicios aportados por 

los ecosistemas y estos a su vez, al bienestar humano; indirectamente afectan la lucha contra 

la pobreza debido a los cambios de uso del suelo, cambio climático, consumo intensivo de 

servicios, etc, que impactan sobre los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; 

Montes & Sala, 2007; Percy et.al., 2005; Reid et.al., 2005). 

Lo anterior ha llevado, a que cerca del 60% de los servicios ambientales sean usados 

insosteniblemente, o se encuentren en algún nivel de degradación como consecuencia de las 

acciones antropogénicas y de la demanda de otros bienes y servicios, que ayudan a suplir las 

necesidades que aumentan a diario, como los alimentos, provisión de agua y combustibles 

(Borda et. al., 2010; Castro & Jurado, 2018).  

Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) surgen como una alternativa con el fin de 

promover el desarrollo económico y social, teniendo siempre como objetivo la conservación y 

preservación de los recursos necesarios para las generaciones futuras (Castro, 2014; Ecoversa, 

2008; Wunder, 2005).  Mientras se realizaba la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en 

los años 2001 al 2004 (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), se da un aumento en la 

investigación de estudios relacionados con servicios ecosistémicos en países como Chile, 

Costa Rica, México, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, generando resultados que 

reflejan el contexto de los diferentes países en cuanto a necesidades y presiones con respecto 

al uso de los recursos naturales que cada uno posee (Rodríguez et.al., 2015).  
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En Colombia, el 52% de superficie está constituida por bosques, el país posee el 50% de los 

páramos del mundo y está catalogado como un país megadiverso (DNP, 2017). La 

transformación y pérdida de los ecosistemas se ha convertido en una problemática que se 

acelera insosteniblemente con el tiempo, afectando la disponibilidad y la calidad de los 

servicios ambientales y el desarrollo productivo de las comunidades. 

Adicionalmente, la implementación de los PSA se realiza en un momento de posconflicto y 

construcción de paz, donde por medio del Decreto-Ley 870 del 2017, el CONPES 3886, la 

Resolución 097 del 2017 (REAA) y el Decreto 1007 del 2018, se desarrollan los lineamientos 

de política para su implementación, se establecen y se dan las directrices para el desarrollo de 

los PSA y otros incentivos de conservación, preservación y restauración de los ecosistemas, 

por medio del desarrollo productivo sostenible con diferentes prácticas (DNP, 2017; MADS, 

2017, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación busca, por medio de una propuesta 

metodológica de modelación cartográfica, encontrar dentro de la cuenca del río Bogotá las 

posibles áreas donde se pueden aplicar las diferentes modalidades de PSA, para la efectiva 

toma de decisiones. Al día de hoy, no hay ninguna metodología que proponga que modalidad 

es más efectiva para lograr los propósitos de los PSA, ni en que sitios se pueden desarrollar 

más objetivamente para disminuir el tiempo y costos la identificación de los predios y las 

áreas donde pueden hacerse efectivos los pagos. El trabajo se realizó partiendo de los 

objetivos de investigación, el tipo de servicio que queremos identificar y la escala de trabajo. 

Se priorizaron un conjunto de variables sociales, ambientales y económicas, por medio de un 

modelo de análisis multicriterio ponderado, para lograr combinar diferentes dimensiones, 

objetivos, actores y escalas de trabajo para la efectiva toma de decisiones. Esto, teniendo en 

cuenta  la calidad de los resultados obtenidos (Arancibia et.al., 2005)  por la metodología 

partiendo de un sistema soporte para la toma de decisiones (SSD). 
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Los métodos que se usaron para la identificación de los servicios ambientales que se 

presentan dentro del territorio, se ajustaron basándonos en un trabajo realizado en el 2015 

para la identificación de los servicios principalmente de carbono y de recurso hídrico 

(Rodríguez et.al., 2015), donde se partió de la provisión del recurso hídrico, el 

almacenamiento de carbono en las coberturas y la prevención de desastres en este caso, lo 

relacionado con el cambio climático. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de investigación, tiene como fin, plantear un modelo cartográfico que ayude a la 

identificación y delimitación de los predios, que podrían llegar a ser posibles candidatos de 

los diferentes esquemas e incentivos de (PSA) dentro de la cuenca del río Bogotá. Por medio 

de un análisis multicriterio ponderado, se obtuvieron categorías (media, alta y muy alta) que 

ayudarán a la toma de decisiones del modelo, con el fin de valorar las variables que permitan 

la identificación de potenciales sitios para la implementación de las diferentes modalidades de 

PSA, y que se encuentren dentro de las áreas y ecosistemas estratégicos de la CAR. El modelo 

podrá diferenciar cada una de las modalidades sobre el territorio de la cuenca, proponiendo 

unas áreas de implementación de los incentivos de PSA en los distintos predios seleccionados 

posteriormente. Cabe aclarar que la puesta en marcha de este modelo servirá en un futuro para 

que cualquier Corporación o Autoridad Ambiental pueda aplicarlo dentro de los territorios 

que sean establecidos, teniendo definidas las variables que se puedan llegar a encontrar dentro 

de cada territorio, e incluyéndolas dentro del modelo base que se propondrá como resultado 

de la presente investigación. 

Para el caso de Colombia  y con el fin de revertir esta tendencia de pérdida de tierras que se 

dan en las áreas de conservación y en los relictos de bosques naturales que aún se encuentran 

dentro del territorio, se avanza con diferentes instrumentos de política para la gestión de la 

biodiversidad como lo son las tasas ambientales, los PSA y las tarifas y los certificados de 

incentivo forestal (Castro & Jurado, 2018; Cristina & Pineda, 2017; Ruiz et. al., 2018; 

Wunder, 2005).  

Los PSA pretenden convertirse en herramientas que ayuden a desacelerar los procesos de 

transformación que se han dado por diferentes causas en el país, en áreas de importancia para 

la conservación, por causas como la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola, 
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dando soluciones o alternativas a las comunidades que se encuentran dentro de estas áreas, 

por medio de la gobernanza enfocada a la participación y la inclusión (Castro & Jurado, 2018; 

Ruiz et.al., 2018).  

Un SSD, es un sistema que parte de software que recopila, organiza y analiza grandes 

cantidades de datos para colaborar en la toma de decisiones efectivas, identificando y 

resolviendo problemas por medio de modelos y análisis de datos (Mitran, 2019). Estos SSD, 

sirven también en este caso para la elaboración e incorporación de lineamientos para la 

gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación, en el 

ordenamiento y el manejo del territorio, estableciendo prioridades en la toma de decisiones. 

Identifican y brindan soporte por medio de la generación de información sobre las 

condiciones reales del territorio, el estado actual de la biodiversidad, los beneficios y las 

presiones que se generan, llevando a la perdida de los mismos. 
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL  

• Proponer un modelo espacial que permita integrar variables ambientales en la 

definición de sitios de implementación de las diferentes modalidades de PSA en la 

cuenca del río Bogotá en la jurisdicción de la CAR. 

 

ESPECÍFICOS  

• Identificar las variables ambientales que apliquen a cualquiera de las cuatro 

modalidades de PSA.  

• Definir las variables ambientales aplicables dentro de cada una de las modalidades de 

PSA. 

• Diseñar un modelo cartográfico basado en las variables ambientales depuradas y un 

análisis multicriterio que permita identificar los lugares para la implementación de 

cada una de las modalidades de PSA. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Los servicios ambientales o ecosistémicos (SE) son aquellos beneficios que la gente obtiene 

de los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), se derivan de los flujos de 

materia y energía dejando beneficios de provisión o aprovisionamiento (agua, alimento, 

madera), de regulación (inundaciones, calidad de agua), de soporte (suelos, fotosíntesis, 

ciclos) y de cultura (beneficios recreativos, estéticos y espirituales) ( Borda et.al., 2010; 

Ramírez, 2011; Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Los SE se catalogan como los 

beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas directamente y que no necesariamente 

están transados en los mercados ( Wunder, et.al., 2007). En la Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio, estos SE tienen vínculos directos sobre el bienestar humano, ya que existe una 

relación entre los ecosistemas y la dinámica de la condición humana. Sin este equilibrio, se 

pueden afectar factores sociales, económicos y culturales, ya que las acciones de las personas 

influyen en los ecosistemas llegando a afectar la biodiversidad que allí se alberga (Percy et.al., 

2005). 

Los beneficios directos e indirectos que prestan los ecosistemas han sido reconocidos luego 

del Informe Brundtland (1987) y la Convención de Río (1992), dando razones de peso para 

comenzar a establecer mecanismos de conservación como lo son los PSA (Martínez, 2008; 

Wunder, 2005). Los PSA son una transacción voluntaria o instrumento económico, donde un 

SE bien definido (ej. agua) es comprado por al menos un comprador (usuario) a un proveedor 

(dueño del predio) de este SE, si y solo si el proveedor asegura la provisión del SE (Wunder, 

2005). En particular, la conservación de los ecosistemas tropicales comienza a focalizarse 

bajo el desarrollo de instrumentos que al tiempo ayuden a alivianar la pobreza, como los 

proyectos integrados de Conservación y Desarrollo (PICD) y el Manejo Forestal Sostenible 

(MFS). Sin embargo, no se ha logrado ningún éxito a gran escala en los países en vía de 
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desarrollo en este doble propósito de lograr la protección de los ecosistemas y la reducción de 

la pobreza (Borda et.al., 2010; Martínez, 2008; Moros et.al, 2019; Wunder, 2005).  

La conservación y protección de los ecosistemas fue uno de los principales temas de la 

Conferencia de Río de Janeiro en el año 1992, así como el reconocimiento de las funciones 

ecológicas como servicios escasos y valiosos para la humanidad (Borda et.al., 2010). En el 

intento de darles un valor económico y buscar la internalización de las externalidades, surgen 

los pagos de recursos financieros por parte de los beneficiarios de éstas a los suministradores 

de los beneficios (Chafla & Cerón, 2016), en las áreas donde se ha generado pérdida de 

biodiversidad a nivel mundial, lo que ha llevado al límite a los ecosistemas y a las personas 

que viven de estos (Reid et.al., 2005). Esta transformación y pérdida de biodiversidad genera 

diferentes respuestas desde las políticas ambientales de cualquier país (Ruiz et.al., 2018). 

En el 2001 surge la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, debido a la preocupación por 

la degradación de los ecosistemas del planeta, y por medio de análisis piloto de ecosistemas 

globales (PAGE) y otros convenios ya existentes como: 

- CBD : Convenio sobre la Diversidad Biológica 

- CCD: Convenio contra la Desertificación y la Sequía 

- RAMSAR: Convención relativa a los humedales de importancia internacional 

- UNCMS: Convención para la conservación de especies migratorias 

- IPCC: Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático 

Entre otros, comienzan a evaluar los ecosistemas como un complejo dinámico entre 

comunidades de plantas, animales, microrganismos y el entorno vivo con el que interactúan 

para llegar a ser una unidad funcional (Millennium Ecosystem Assessment., 2005). 

Se han realizado varias publicaciones sobre el concepto de los SE y la clasificación adecuada 

para PSA o cuales son las relaciones entre estos procesos que se generan en los ecosistemas 
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(biodiversidad, cambio climático, uso de tierras, servicios ecosistémicos, entre otros; 

(Rodríguez et.al., 2015). El uso o aprovechamiento de algún tipo de servicio, genera el 

agotamiento o deterioro de otro, y en el mercado solo se representan  los servicios de 

provisión, dejando de lado los demás servicios ecosistémicos, muchos de ellos intangibles 

(Castro & Jurado, 2018). Por lo anterior, se han propuesto herramientas de compensación 

como los PSA, para dar el reconocimiento de todos los servicios ecosistémicos donde los 

beneficios no se tienen en cuenta dentro de los mercados y pueden llegar a ser de escala local 

hasta internacional generando fallas de mercado (Martínez, 2008). 

Los PSA son un mecanismo novedoso que busca generar beneficios sociales y ambientales 

(Wunder, 2005), al ser un mecanismo que trabaja directamente con los dueños de los predios 

sin un tercero. Aunque el recurso natural y los servicios ecosistémicos se encuentren desde un 

inicio dentro de los análisis de PSA, se recomienda hacer énfasis en cómo se están 

entendiendo, cómo se están valorando y cómo se están representando entre los diferentes 

actores sociales (Rodríguez-de-Francisco & Budds, 2015)￼. Esto con el fin de identificar las 

principales variables que se incluirán en el modelo cartográfico a construir para la toma de 

buenas decisiones (gobernanza). 

MARCO NORMATIVO 

El Decreto 1007 del 2018, en la sección 2, focaliza las áreas y ecosistemas estratégicos en las 

áreas identificadas en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales –REAA o en el 

Registro único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP, para evitar que el incentivo se pueda 

aplicar en cualquier parte del territorio nacional. Esto busca atender primordialmente las áreas 

con riesgo de degradación de la cobertura natural especialmente por expansión de la frontera 

agropecuaria, y, en segunda instancia, las áreas degradadas y en conflicto de uso del suelo, 
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con énfasis en las que se localicen en municipios priorizados para el posconflicto (MADS, 

2018).  

En América latina el debate sobre la prestación de servicios ambientales en nuestros 

ecosistemas es reciente, y ha cogido fuerza en los últimos años, generando la necesidad de 

considerar programas de desarrollo sostenible basados en la conservación de estos 

ecosistemas (Castro, 2014). Partiendo de la clasificación de los SE como servicios de soporte, 

de provisión, de regulación y de cultura, se generan unas categorías de servicios ambientales 

donde lo principal es el secuestro de carbono, la conservación de la biodiversidad, la 

protección de cuencas y la belleza escénica (Castro & Jurado, 2018; Martínez, 2008; Montes 

& Sala, 2007).  

El concepto de PSA se adopta en Colombia en 1996 con el Decreto 900 donde se aplica el 

certificado de Incentivo Forestal de Conservación dándole un reconocimiento al dueño del 

predio que quisiera conservar el bosque natural (Ecoversa, 2008). Esto hace referencia a una 

actividad relacionada con un mercado donde se retribuye de manera monetaria o en especie, 

según sea el esquema a los propietarios, poseedores y ocupantes de predios localizados en 

áreas y ecosistemas estratégicos del país (DNP, 2017; Martínez, 2008; MADS, 2017, 2018).  

En Colombia, la investigación se ha centrado en las modalidades enfocadas al mercado de 

carbono y al agua, con excepción de la primera Evaluación de Servicios Ecosistémicos 

realizada dentro del estudio MEA en el 2005, haciendo que el interés se enfocara no solo a las 

modalidades en torno a los PSA relacionados con los cuerpos de agua (hidrológicos), sino que 

empezaran a realizarse estudios en biodiversidad  (especies endémicas) y sistemas pastoriles 

(Murgueitio et.al., 2011; Rodríguez et.al., 2015). 

Los PSA son diferentes de otros enfoques de conservación ya que en vez de proponer 

soluciones gana-gana, este esquema reconoce los conflictos en paisajes con crecientes 
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presiones y conflictos en el uso actual del suelo y busca encontrar un beneficio mediante la 

compensación (Wunder, 2005). Actualmente se reconocen cuatro (4) modalidades de PSA en 

Colombia por medio del Decreto ley 870 del 2017 y el Decreto 1007 del 2018 se definen así 

(MADS, 2018): 

1. Pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica: “Corresponden al 

pago por los Servicios Ambientales asociados al recurso hídrico permitiendo el 

abastecimiento del agua en términos de cantidad o calidad” 

2. Pago por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad: 

“Corresponde al pago por los Servicios Ambientales que permiten la conservación y 

enriquecimiento de la diversidad biológica que habitan en las áreas y ecosistemas 

estratégicos” 

3. Pago por servicios ambientales de reducción y captura de gases efecto invernadero: 

“Corresponde al pago por los Servicios Ambientales de mitigación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero” 

4. Pago por servicios ambientales culturales, espirituales y de recreación: “Corresponde 

al pago por los Servicios Ambientales que brindan beneficios no materiales obtenidos 

de los ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo,…” 

Dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el grupo de Negocios 

Verdes ha realizado un trabajo de discriminación de criterios a usar dentro de un posible 

modelo para la identificación de las cuatro (4) modalidades de PSA. Estos criterios están 

basados principalmente en la Resolución 097 del 2017, articulo 4, por la cual se crea el 

Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), donde  el componente natural 

y sociocultural se relaciona e interactúa por medio de beneficios que percibe la sociedad y de 

esta percepción se generan los SE. Estos servicios serían el pilar fundamental para establecer 



21 
 

los criterios de trabajo, cumpliendo 4 condiciones para poder ser incorporados dentro de las 

áreas REAA (MADS & IGAC, 2017a). 

1. Deben ser fundamentales para la conservación de la biodiversidad. 

2. Deben ser importantes para la prestación de servicios ecosistémicos. 

3. Deben poder ser delimitados cartográficamente. 

4. Deben tener información disponible, actualizada y validada por parte de las 

autoridades ambientales e institutos de investigación del SINA. 

Cabe aclarar que es responsabilidad del MADS determinar los criterios a ser usados para 

poder implementar las diferentes modalidades de PSA, por esa razón, es importante tener en 

cuenta el proceso que ellos vienen llevando a cabo en la determinación de los criterios. Para 

eso, han tenido en cuenta políticas, normatividad y estudios técnicos (ver Figura 1 ) para 

fundamentarlos y darles pesos.  

 

Figura 1. Fundamentos para la Determinación de Criterios. 

Fuente: Tomado del documento del contrato interadministrativo 462 de 2017, MINAMBIENTE-IGAC. 
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BanCO2 entra en el país en el año 2013 en el oriente antioqueño, con el fin de generar 

ingresos a las familias campesinas que habitan los bosques y usan sus recursos naturales, pues 

su principal ingreso era la extracción de madera, causando la deforestación de importantes 

ecosistemas. En la jurisdicción de la CAR entra la iniciativa en el año 2015 con la 

implementación del convenio 1479 de 2015, entre CAR, CORNARE y MASBOSQUES, 

buscando que los individuos, empresas, e instituciones compensen de manera voluntaria su 

huella de carbono por responsabilidad social, ambiental o empresarial. Este convenio 

consolido escenarios de vida silvestre, protección de cuencas hidrográficas y conservación del 

recurso hídrico, para contribuir a la mitigación del cambio climático, entre otros, donde se 

priorizaron áreas con coberturas naturales, áreas de interés hídrico, áreas con alguna figura de 

protección y escenarios de cambio climático (Car, 2015). 

El programa de PSA, “Yo protejo. Agua para todos” inicia en Cundinamarca con el convenio 

de asociación 019-2014 entre CAEM, CAR y Secretaria de Ambiente del Departamento de 

Cundinamarca (2015), con una propuesta de priorización de incentivos en la fase 1 para dar 

cumplimiento a la inversión con recursos públicos del artículo 111 de la ley 99 de 1993, 

enfocada en el impacto de acciones sobre el servicio ecosistémico de regulación hídrica. 

Luego, para la fase 2 se celebra entre ONF andina y el Fondo Patrimonio Natural el convenio 

N° 014 de 2016, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos para el desarrollo del convenio de 

asociación No Sa-007-2016, CAR 1257 y Corpoguavio 200-12-13-391 de 2016, 

administrativos y económicos para desarrollar el programa de pago por servicios ambientales 

en el departamento (Merle et.al., 2016). 

MODELACIÓN 

La modelación se caracteriza por abstraer la realidad y representarla de manera más sencilla, 

logrando análisis de distintos escenarios que simulan el comportamiento de los diferentes 
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componentes del sistema (Chawar, 2019). Los mapas de SE, pueden llegar a comunicar 

eficientemente la información espacial, identificando las áreas útiles para el proyecto, y 

además sirve como instrumento de planificación de los recursos y su gestión ambiental.  

El MADS propone 7 metodologías, donde su objetivo principal es revisar y analizar en forma 

comparativa, las metodologías disponibles y aplicadas a escalas regionales y locales para la 

priorización de ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental y determinar su 

viabilidad de aplicación en el REAA (MADS & IGAC, 2017b). Estas metodologías permiten 

identificar las áreas susceptibles a la aplicación de PSA, los resultados obtenidos se expresan 

en unidades delimitadas cartográficamente, tienen relación con la identificación de 

ecosistemas estratégicos o de importancia para la conservación, las CAR participan de su 

diseño e implementación, aportan al cumplimiento del acuerdo de Paz de la Habana, entre 

otros; el área de trabajo como se menciona anteriormente fue en la cuenca del río Bogotá 

dentro de la jurisdicción de la CAR, es por eso que no se hará referencia a todas las 7 

metodologías. 

Para el caso de la jurisdicción de la Corporación, aplican únicamente 5 de las 7 metodologías 

propuestas por MADS, ya que dentro del territorio no aplican las otras dos que incluyen zonas 

costeras y  la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, por lo anterior se dará una breve 

explicación de las 5 metodologías propuestas:   

1. Metodología Regional para la Identificación de Áreas Susceptibles a Compensación 

por Pérdida de Biodiversidad. MADS –GIZ, 2016. 

La metodología se basa en la evaluación y priorización espacial de cuatro componentes 

principales: complejidad ecosistémica, especies con alto valor de conservación, servicios 

ecosistémicos (incluidos únicamente provisión de agua y  regulación  climática) y factores de 

riesgo. 
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2. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS, 2014. 

Para nuestro caso, se implementará el POMCA del Río Bogotá, este se realizó bajo los 

alcances de la guía atendiendo la necesidad de incorporar lineamientos y directrices de la 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH, 2010). El POMCA 

es un instrumento por el cual se realiza la planeación del uso del suelo, agua, flora, fauna, y el 

manejo de la cuenca, manteniendo el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 

de los recursos, la conservación de las estructura físico-biótica de la cuenca y del recurso 

hídrico (MADS, 2014). 

3. Metodología para la Definición de las Bases Técnicas para la Zonificación Ambiental 

a Escala 1:100.000 en Unidades Supra-Municipales de Colombia Priorizadas en el 

Posconflicto. MADS y PNUD, 2016. 

Esta metodología tiene como objeto definir el procedimiento técnico para desarrollar una 

zonificación ambiental orientada a la protección de Áreas de Especial Interés Ambiental y 

para orientar procesos de ocupación sustentable de los municipios en proceso de posconflicto. 

4. Documento Técnico para la Identificación de la Estructura Ecológica para Áreas 

Urbanas. MADS, 2015.  

Tiene como objeto soportar técnicamente, a partir de la caracterización de los servicios 

ecosistémicos la identificación de Estructura Ecológica, para que contribuya a la creación y 

mantenimiento de ciudades más resistente a los cambios ambientales, y mejor adecuadas para 

el bienestar humano, a través de la implementación de estrategias de conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales. 

5. Metodología Instrumento de regionalización. ANLA, 2014. 
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Elaboración de los modelos de análisis regional y reportes de “alertas” sobre las áreas de 

estudio, para los escenarios críticos dentro de los medios abióticos, biótico y social, que se 

deben tener en cuenta al momento de evaluar un proyecto.   
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6. ÁREA DE ESTUDIO 

Dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, se 

encuentra la cuenca del Río Bogotá, localizada en la parte central de la Cordillera Oriental 

Colombiana y en el centro-occidente del Departamento de Cundinamarca (Ver Mapa 1), vierte 

sus aguas por el extremo sur occidente del área al río Magdalena. Es la región más poblada de 

Colombia y el 80% de sus habitantes se han abastecido de agua del sistema Páramo de 

Chingaza y de la Planta de tratamiento de Tibitoc. La cuenca se encuentra en el área 

hidrográfica Magdalena-Cauca, en la provincia Cordillera Oriental (PM-4), en el sistema 

acuífero Sabana de Bogotá, con un total de 590.429 ha aproximadamente.  

Mapa 1. Jurisdicción CAR. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque en al municipio de Villapinzon- 

Cundinamarca a los 3100 msnm, cubriendo el 32 % de la superficie total del departamento y 
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desembocando en el río Magdalena sobre los 275 msnm, el área de la cuenca abarca un total 

de 46  municipios, incluyendo el Distrito Capital, un total de 19 subcuencas y se distingue por 

tener 3 tramos: La cuenca alta, que va desde su nacimiento hasta la desembocadura del 

embalse del Sisga, la cuenca media que va desde la desembocadura del Sisga hasta el Salto 

de Tequendama y la cuenca baja desde el Salto de Tequendama hasta su desembocadura en el 

río Magdalena. A continuación, se nombraran unas características básicas del área de estudio, 

gracias a la información obtenida en el POMCA. 

Clima: Encontramos una clasificación según Caldas-Lang se contemplan 5 pisos térmicos, el 

cálido ( C ) con temperaturas > o iguales a 24 °C entre los 0 y los 1000 msnm, el piso térmico 

templado (T) con temperaturas desde los 17.5 a 24 °C que se ubican entre los 1.001 y los 

2.000 msnm, el piso térmico frio (F) con temperaturas desde los 12 a 17.5 °C entre los 2.011 y 

los 3.000 msnm, el piso térmico páramo bajo (Pb) con temperaturas entre los 7 a 12°C que se 

ubica entre los 3.001 y los 3.700 msnm y por último el piso térmico páramo alto (Pa) con 

temperaturas < 7 °C y alturas mayores a los 3.701 msnm (POMCA,2019). La clasificación 

climática se distribuye en 15 tipos: Páramo alto húmedo (PAH), Páramo alto semihúmedo 

(PAsh), Páramo bajo húmedo (PBH), Páramo bajo semihúmedo (PBsh), Páramo bajo 

semiárido (PBsa), Páramo bajo árido (PBA), Frío húmedo (FH), Frío semihpumedo (Fsh), 

Frío semiárido (Fsa), Frío árido (FA), Templado semihúmedo (Tsh), Templado semiárido 

(Tsa), Cálido semihúmedo (Csh) y Cálido semiárido (Csa).  

Precipitación: Teniendo en cuenta el registro mensual de 88 estaciones que se distribuyen a 

lo largo de la cuenca y en cercanías a la misma, las mayores concentraciones se dan en el 

sector de los cerros orientales y en la subcuenca del río Calandaima hacía el municipio El 

Colegio, con valores máximos de 1500mm/año, las precipitaciones con valores intermedios se 

encuentran hacia el municipio de Facatativa con valores anuales entre los 1100 y los 1200 
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mm/año, y por último las zonas con menores cantidades de lluvia se presentan en la 

subcuenca del río Balsillas con valores de 600 y 700 mm/año.  

Temperatura: Dentro de la cuenca la temperatura promedio varía de acuerdo a las 

elevaciones que se tienen en los diferentes sectores, donde en la zona de montaña varía entre 

los 8 y 13°C, en la zona de sabana varía entre 13 a 18°C y en la cuenca baja se encuentran 

temperaturas entre los 19 y 26°C. en temporadas de fenómenos del Niño y Niña, se presentan 

disminuciones en los valores de temperatura en los años de la Niña frente a los años neutros 

siendo rangos entre 7 y 24°C, y para el Niño el rango de variación es cercano al rango 

correspondiente a los años neutros (POMCA,2019). 

Balance hídrico: Dentro de las 19 subcuencas, se destacan la del Río Calandaima con valores 

mayores de excesos medios con respecto a la demás subcuencas, el Río Bogotá en el sector 

Soacha-Salto es el que tiene los valores más bajos y se encuentra en zona crítica en cuanto a 

la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo, el embalse Tominé con valores de 614 

mm, las zonas más críticas se presentan cerca al Salto del Tequendama, hacia la parte central 

y sur de la subcuenca del río Frío, el costado oriental del río Neusa, la zona norte del río 

Teusacá y el occidente del embalse de Tominé. 

Geología: Afloración de rocas sedimentarias formadas durante el cretácico, el paleógeno, el 

neógeno y depósitos pocos o no consolidados del cuaternario, las unidades se presentan 

afectadas por estructuras de plegamientos anticlinales y sinclinales, los dominios litológicos 

de la cuenca en las rocas cretáceas y terciarias corresponden a areniscas, limolitas, calizas, 

entre otras. La clasificación de las unidades de roca son rocas de resistencia blanda (Rb), 

rocas de resistencia intermedia (Ri) y rocas de resistencia dura (Rd) y los materiales 

clasificados como suelos que se dividen según su origen en suelos residuales de diferente 

composición litológica y depósitos inconsolidados de origen variado. 
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Hidrogeología: Dentro de la actualización del POMCA, se establecieron unas características 

donde se discriminan zonas de Protección asociadas a las zonas de recarga de los acuíferos, 

identificando el eje de los sinclinales y sus extensiones, y que acuíferos y/o acuitardos se 

encuentran dentro de la estructura del sinclinal, generando líneas de flujo, encontrando que 

dentro de la cuenca se encuentra un tipo de ecosistema estratégico que corresponde al Páramo 

(Páramo de las mercedes- pasquilla, Páramo de Guerrero, Páramo de Laguna Verde, Páramo 

de la Cruz y Páramo Alto) reconocidos a nivel nacional, garantizando el mantenimiento y la 

regulación del ciclo hidrológico y de otros elementos naturales (POMCA, 2019). 

Geomorfología: La cuenca del Río Bogotá, comprende dos subregiones principales, la 

primera, es la vertiente Occidental de la Cordillera Oriental que está conformada por los 

Páramos Occidentales, ubicados en los municipios de Girardot-Tocaima-Fusagasuga-

Subachoque-Tausa, al noroeste de la cuenca, y la segunda, es la vertiente Oriental que está 

conformada por los Páramos Orientales ubicados en los municipios de Villa Pinzón (al norte)-

Guasca-El Macizo de Sumapaz, hacia el sur del Distrito capital y la localidad de Viotá al sur 

oriente, ubicándose en la morfogeoestructura correspondiente al Sistema montañoso 

orogénico Andino que bordea el cratón Guayanés en la parte noroccidental. Se identificaron 

dentro del proceso del POMCA del río Bogotá geoformas de origen morfostructural, 

denudativo, fluvial y lagunar, glaciar y periglaciar, y de actividad antrópica. 

Coberturas y usos de la tierra: En el proceso que se realizó en el POMCA, se identificaron 

las diferentes coberturas, donde se observa la cobertura de territorios agrícolas (color verde 

claro) con un total de 39.36% del total de cuenca la que más se observa, seguido por los 

bosques y áreas seminaturales (color verde oscuro) que se encuentra dentro de la cuenca con 

un 12.90% y por último territorios artificializados (color amarillo) con el 6.65% del área total 

de la cuenca. 
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Mapa 2. Cuenca río Bogotá. En verde oscuro bosques y áreas seminaturales,  en verde claro territorios agrícolas, en color 

amarillo los territorios artificializados. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. MARCO METODOLÓGICO   

El marco metodológico está basado en una investigación cuantitativa y cualitativa, al 

plantearse un problema de estudio concreto (Hernández et. al., 2010), que se someterá a 

prueba por medio del empleo de un modelo cartográfico, donde se tomaron cada uno de los 

criterios escogidos por medio del SDD. Estos criterios fueron puestos en el modelo para 

identificar las zonas donde según cada modalidad, se pudieran establecer los pagos por el SE. 

Estas clasificaciones salen en cada modelo con tres colores, el color rojo hace referencia a las 

áreas con prioridad MUY ALTA, las de color amarillo hacen referencia a las áreas con 

prioridad ALTA y las de color verde a las áreas de prioridad MEDIA. Estos colores salen del 

procesamiento de la información, donde por medio de algebra de mapas, se realizó una 

sumatoria de los shapes (capas de información) y los resultados importantes quedaron en estas 

categorías de priorización, por lo que toda la información final de cualquier criterio y 

modalidad, se encontrara bajo la misma caracterización.  

Objetivo 1. 

Construcción del SDD 

Partiendo de la formulación de unas preguntas guía para facilitar la secuencia lógica y el 

entendimiento de la misma, se establecieron prioridades para la toma de decisiones para el 

desarrollo del trabajo. Esto permite el cumplimiento de los objetivos del trabajo de grado en la 

siguiente Tabla 1. 
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Tabla 1. sistema soporte para la toma de decisiones 

1. ¿Cuál es la función que espera cumplir con el SDD? 

2. ¿Qué coberturas y ecosistemas se encuentran presentes en la cuenca? 

3. ¿Cuáles son los actores presentes en la cuenca? 

4. ¿Biodiversidad de las especies de la cuenca? 

5. ¿Existen otras iniciativas de PSA en la cuenca? 

6. ¿Cuáles son los principales motores de pérdida de biodiversidad en la 

cuenca? 

7. ¿Qué información es necesaria? 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del análisis de la información y contestando las preguntas del SDD, a parte de las 

variables ambientales, se identificaron unas variables relacionadas con aspectos económicos 

dentro del grupo de criterios como son las de pesca artesanal, las áreas naturales estratégicas 

para la conservación in situ de especies nativas importantes para la seguridad alimentaria y el 

nivel de vida de comunidades locales, y las áreas donde se obtienen materiales para la 

elaboración de artesanías y otros productos comerciales de importancia para la economía 

local. Los actores se van identificando a lo largo de la recopilación de la información y están 

inmersos dentro de las variables como lo son las áreas de posconflicto identificadas, las áreas 

de proyectos para restauración dentro de la cuenca, las áreas de reserva forestales productoras 

y protectoras, el desabastecimiento hídrico, entre otras. 

Para evaluar las variables ya identificadas por el MADS, se realizó una comparación de cada 

una de ellos con el SDD, resultando lo observado en la Tabla 2, si la variable apuntaba a 

alguna de las preguntas del SDD, se pasaba a buscar la información correspondiente a la 

variable por medio de capas cartográficas en la CAR, IDEAM, IGAC, y demás institutos o 
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centro de información que pudieran proveernos dichos datos, para poder ingresarlos al 

modelo. 

Tabla 2. Criterios de evaluación vs variables MADS 

criterios de evaluación Coberturas 
y 

ecosistemas 

Actores dentro 

de la cuenca 
Biodiversidad 

Iniciativas 

de PSA 

 motores de 
pérdida de 

biodiversidad 
Variables MADS 

Áreas de importancia estratégica para la 
calidad y regulación de la oferta hídrica de 

las fuentes abastecedoras de acueductos 

municipales  

x   x x   

Cuencas abastecedoras de distritos de riego   x   x   

Nacimientos de corrientes de agua x     x   

Áreas con altos índices de Vulnerabilidad al 

Desabastecimiento Hídrico IVH 
      x x 

Áreas para la conservación de la diversidad 
biológica con distinción internacional 

x   x     

Suelos de protección ambiental definidas en 

instrumentos de ordenamiento territorial  
x     x x 

Áreas Naturales Protegidas Declaradas por 

Concejos Municipales 
  x       

Predios adquiridos por entes territoriales 
con fines específicos de conservación 

x   x     

Áreas con categorías de protección y 

manejo ambiental establecidas directamente 
por leyes o decretos  

x   x x   

Áreas cuyos suelos pertenecen a la clase 

agrológica VIII. 
x   x     

Áreas declaradas como Reservas Forestales 

Protectoras Productoras 
x   x x   

Áreas de conservación y protección 

definidas en la zonificación ambiental de 

los POMCAS y POMIUAC 

x   x x   

Áreas que hacen parte las prioridades de 
conservación identificadas por las CARs 

x   x x   

Áreas identificadas por las CARs para 

adelantar procesos de restauración 
ecológica 

x   x   x 

Áreas identificadas como zonas de 

preservación de acuerdo con la zonificación 

de las unidades supramunicipales 
posconflicto 

  x       

Agroecosistemas identificados a través de 

estudios técnicos como de importancia para 
conservación de biodiversidad y protección 

de suelos y agua 

x   x     

Áreas que facilitan la creación de 

corredores de conectividad 
x   x     

Áreas bajo proceso de restauración 

ecológica 
x   x     

Áreas cuyos suelos pertenecen a la clase 
agrológica VIII. 

x   x     

Rareza del ecosistema  x   x     

Representatividad de los Ecosistemas y 

Distritos Biogeográficos 
x   x     

Ecosistemas Amenazados y áreas con 

alertas tempranas de deforestación 
(IDEAM) 

      x x 

Áreas de Humedales, páramos, bosque seco 

tropical 
x   x   x 
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criterios de evaluación Coberturas 

y 
ecosistemas 

Actores dentro 

de la cuenca 
Biodiversidad 

Iniciativas 

de PSA 

 motores de 

pérdida de 
biodiversidad 

Variables MADS 

Áreas con bosques inundables  x   x     

Áreas cuya biomasa aérea reviste 
importancia para la captura de carbono 

x   x     

Áreas cuyos suelos cumplen una función 

esencial en la captura y almacenamiento de 

carbono 

x   x     

Tasa de cambio de la coberturas naturales x   x     

Áreas con amenaza de transformación de la 
cobertura natural por expansión de la 

frontera agropecuaria 

x   x   x 

Áreas naturales con conflicto de uso del 
suelo por actividades productivas, 

deforestación y desarrollo de obras de 

infraestructura 

x   x     

Áreas con conflicto y tensiones por uso de 
recursos 

x   x   x 

Áreas de distribución de Especies de 

importancia o con valor cultural y 

socioeconómico  

x   x     

Áreas de pesca artesanal     x       

Áreas naturales estratégicas para la 
conservación in situ de especies nativas 

importantes para la seguridad alimentaria y 

el nivel de vida de comunidades locales. 

x x x     

Sitios naturales con presencia de relictos 

históricos, arqueológicos, o considerados 

sagrados por las comunidades 

  x x     

Áreas donde se obtienen materiales para 
elaboración de artesanías y otros productos 

comerciales de importancia para la 

economía local  

x x       

Espacios con valores paisajísticos aptos 

para actividades educativas, recreativas y /o 

contemplativas  

x   x     

Áreas de importancia para la regulación y 

amortiguación de procesos y fenómenos 

ambientales extremos (inundación, 
remoción en masa) 

x         

Áreas con mayor amenaza y vulnerabilidad 

dentro del territorio 
x         

Fuente: Elaboración propia 

Por medio de un modelo en ArcGis se integraron los diferentes resultados, que permitirán 

consolidar una herramienta de soporte para la toma de decisiones integrando los análisis 

realizados. 
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Figura 2. Pasos metodológicos abordados 

Fuente: Elaboración propia 

La CAR tiene información de varios proyectos que pueden ayudar a la implementación de la 

herramienta ya que cuenta con información cartográfica detallada (escala 1:25.000), donde el 

valor agregado se da en la compilación de la diferente información que pueda conectar lo 

existente, con la nueva información obtenida por medio de algebra de mapas y análisis 

cartográfico. 

La información cartográfica existente en su mayoría se obtuvo del POMCA de la cuenca del 

río Bogotá ya que es actualizada al año 2018, garantizando que la información resultado del 

modelo puede ser usada para hacer una mejor gestión y toma de decisiones sobre futuros 

proyectos de PSA en el territorio. Aquí se identificaron las áreas según los criterios escogidos 

donde se pueden implementar las diferentes modalidades según los SE que se presenten en el 

lugar, para lo anterior es necesario analizar la siguiente información: 

- AIE (Áreas de Importancia Estratégica). 

- Cuenca hidrográfica Río Bogotá 
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Estas dos capas serán la base del trabajo, ya que según la normatividad (Decreto ley 870 de 

2017), no se puede aplicar el incentivo de PSA en áreas por fuera de las AIE, y para este caso 

tienen que estar dentro de la cuenca área de estudio. Por lo anterior, estas dos capas, serán los 

limitantes en todos los criterios a evaluar. El fin último será el modelo cartográfico y es 

necesario que la información tenga una escala mínima de trabajo para que las metodologías 

puedan funcionar satisfactoriamente y el modelo arroje resultados objetivos con respecto a la 

ubicación de las diferentes modalidades de PSA sobre el terreno. Esto, permitiendo llegar al 

nivel necesario cartográfico que exige el trabajo, sin demeritar la importancia que representan 

las diferentes cuencas que se encuentran dentro de la Corporación, y que se esperaría pueda 

aplicarse este ejercicio para el resto de la Jurisdicción. 

Criterios / Variables 

El enfoque ecosistémico que se da desde la Política Nacional de Biodiversidad, reconoce a los 

seres humanos como parte de los ecosistemas por medio de diferentes procesos de 

conservación y uso sostenible (PNGIBSE, 2012). Es por eso, que se ha construido un listado 

de criterios, que cumpla con las funciones mínimas para garantizar los servicios ecosistémicos 

por medio de los PSA. Para las cuatro modalidades, se evaluaron todos los criterios que se 

han presentado por parte del Ministerio de Ambiente. 

Para facilitar la lectura de los datos, se realizó el modelo cartográfico para cada una de las 

variables, dando un resultado del total de todas las variables a evaluar dentro de la modalidad. 

En los Anexos se encontraran todas las salidas gráficas de las variables junto con la imagen 

del modelo cartográfico resultado.  

Para la modalidad de Pago por Servicios Ambientales de Regulación y Calidad Hídrica, 

tenemos dos criterios (Áreas de importancia para la provisión y regulación de aguas y 
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criterios adicionales de priorización), como se puede observar en la Tabla 3, donde se podrán 

evaluar diferentes variables, en este caso tenemos cuatro. 

Tabla 3. Criterios PSA de Regulación y Calidad Hídrica.  

Modalidad Criterio No. Variable 
Mapeado 

Fuente Escala 
SI NO 

Pago por 

servicios 

ambientales de 
regulación y 

calidad hídrica 

Áreas de 

importancia para 
la provisión y 

regulación de 

agua 

1,1 

Áreas de importancia estratégica para 

la calidad y regulación de la oferta 
hídrica de las fuentes abastecedoras de 

acueductos municipales (cuencas 

abastecedoras de acueductos 
regionales, municipales y distritales) 

x   

POMCA 

 

1:25000 

 
1,2 

Cuencas abastecedoras de distritos de 
riego 

x   

1,3 Nacimientos de corrientes de agua x   

Criterios 

adicionales de 

priorización 

2,1 

Áreas con altos índices de 

Vulnerabilidad al Desabastecimiento 

Hídrico IVH 

x   

Tomado de: MADS. Grupo de negocios verdes, criterios REAA II, 2019, Modificado por la Autora. 

Para la modalidad de Pago por Servicios Ambientales para la conservación de la 

Biodiversidad, tenemos dos criterios (Áreas de importancia para el desarrollo de estrategias 

complementarias de conservación y otras áreas de interés para la conservación y espacios 

transformados por actividades productivas que contribuyan a la conservación de la 

biodiversidad y la protección de los recursos) como se puede observar en la Tabla 4, donde se 

podrán evaluar catorce variables. 

Tabla 4. Criterios PSA para la conservación de la Biodiversidad. 

Modalidad Criterio No. Variable 
Mapeado 

Fuente Escala 
SI NO 

Pago por 

servicios 

ambientales para 

la conservación 
de la 

biodiversidad 

Áreas de 
importancia para 

el desarrollo de 

estrategias 
complementarias 

de conservación 

y otras áreas de 
interés para la 

conservación 

3,1 

Áreas para la conservación de la diversidad 

biológica con distinción internacional (Sitios 
Ramsar, Reservas de la Biósfera, AICAS, 

entre otras) 

x   POMCA 1:25000 

3,2 

Suelos de protección ambiental definidas en 

instrumentos de ordenamiento territorial 
(EOTs, PBOTs y POTs) adoptados  

x   POMCA 1:25000 

3,3 
Áreas Naturales Protegidas Declaradas por 

Concejos Municipales 
  x  ALCALDIA   

3,4 
Predios adquiridos por entes territoriales con 

fines específicos de conservación 
  x 

CAR-
Municipios-

Gobernación  

  

3,5 

Áreas con categorías de protección y manejo 
ambiental establecidas directamente por leyes 

o decretos (Decreto 1076 de 2015, Ley 2da de 

1959 - Zonas tipo A de Reserva Forestal, 
Decreto-Ley 2811 de 1974 - Áreas de reserva 

forestal protectora y productora, o por la Ley 

99 de 1993. 

x   
POMCA 

 

1:25000 
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Modalidad Criterio No. Variable 
Mapeado 

Fuente Escala 
SI NO 

3,6 
Áreas cuyos suelos pertenecen a la clase 

agrológica VIII. 
x   

3,7 
Áreas declaradas como Reservas Forestales 
Protectoras Productoras 

x   

3,8 
Áreas de conservación y protección definidas 
en la zonificación ambiental de los POMCAS 

y POMIUAC. 

x   

3,9 
Áreas que hacen parte las prioridades de 
conservación identificadas por las CARs 

x   

3,10 
Áreas identificadas por las CARs para 
adelantar procesos de restauración ecológica 

x   

3,11 

Áreas identificadas como zonas de 

preservación de acuerdo con la zonificación 
de las unidades supramunicipales posconflicto 

  x MADS 1:100000 

Espacios 

transformados 

por actividades 
productivas que 

contribuyan a la 

conservación de 
la biodiversidad 

y la protección 

de los recursos 

4,1 

Agroecosistemas identificados a través de 

estudios técnicos como de importancia para 

conservación de biodiversidad y protección de 
suelos y agua 

x   

POMCA 
 

1:25000 
 4,2 

Áreas que facilitan la creación de corredores 

de conectividad 
x   

4,3 Áreas bajo proceso de restauración ecológica x   

 

Tomado de: MADS. Grupo de negocios verdes, criterios REAA II, 2019 Modificado por la Autora 

Para la modalidad de Pago por Servicios Ambientales de reducción y captura de Gases 

efecto Invernadero, tenemos cinco criterios (Áreas de importancia para el desarrollo de 

estrategias complementarias de conservación y otras áreas de interés para la conservación, 

Ecosistemas de especial importancia y complejidad ecológica, Ecosistemas estratégicos y 

áreas de importancia ambiental declarados por normas de orden Nacional, Áreas prioritarias 

para la regulación y amortiguación de procesos y fenómenos ambientales extremos y Criterios 

adicionales de priorización) como se puede observar en la Tabla 5, donde se podrán evaluar 

catorce variables.  

Tabla 5. Criterios PSA de reducción y captura de gases efecto invernadero. 

Modalidad Criterio No. Variable 
Mapeado 

Fuente Escala 
SI NO 

Pago por 

servicios 
ambientales de 

reducción y 

captura de 
gases efecto 

invernadero 

Áreas de 
importancia para el 

desarrollo de 
estrategias 

complementarias 

de conservación y 
otras áreas de 

interés para la 

conservación 

5,1 
Áreas cuyos suelos pertenecen a la clase 
agrológica VIII. 

x   POMCA 1:25000 
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Modalidad Criterio No. Variable 
Mapeado 

Fuente Escala 
SI NO 

Ecosistemas de 
especial 

importancia y 
complejidad 

ecológica 

6,1 Rareza del ecosistema    x 
Humboldt 
 

1:500000 
 

6,2 
Representatividad de los Ecosistemas y 

Distritos Biogeográficos 
  x 

6,3 
Ecosistemas Amenazados y áreas con alertas 
tempranas de deforestación (IDEAM) 

  x  IDEAM  1:25000 

Ecosistemas 

estratégicos y áreas 

de importancia 
ambiental 

declarados por 

normas de orden 
Nacional 

7,1 
Áreas de Humedales, páramos, bosque seco 
tropical, pastos marinos, manglares y arrecifes 

coralinos. 

x   

POMCA 1:25000 

7,2 

Áreas con bosques inundables (Vegetación 

riparia, bosques de galería, naidizales, 

cativales, etc.,) 

x   

Áreas prioritarias 
para la regulación y 

amortiguación de 

procesos y 

fenómenos 

ambientales 

extremos 
  

  

  

8,1 

Áreas de importancia para la regulación y 
amortiguación de procesos y fenómenos 

ambientales extremos (inundación, remoción 
en masa) 

x   

CAR 
Riesgo y 

Cambió 
climático 

1:25000 

8,2 
Áreas cuya biomasa aérea reviste importancia 

para la captura de carbono 
x   

CAR  

POMCA 
1:25000 

8,3 

Áreas cuyos suelos cumplen una función 

esencial en la captura y almacenamiento de 
carbono 

x   CAR IGAC 1:25000 

8,4 
Áreas con mayor amenaza y vulnerabilidad 

dentro del territorio 
x   TCNCC 1:25000 

Criterios 

adicionales de 

priorización 

9,1 Tasa de cambio de la coberturas naturales x   

POMCA 
 

1:25000 
 

9,2 

Áreas con amenaza de transformación de la 

cobertura natural por expansión de la frontera 
agropecuaria, deforestación y desarrollo de 

obras de infraestructura 

x   

9,3 
Áreas naturales con conflicto de uso del suelo 
por actividades productivas 

x   

9,4 
Áreas con conflicto y tensiones por uso de 

recursos 
  x 

POMCA 

MADS 
  

Tomado de: MADS. Grupo de negocios verdes, criterios REAA II, 2019 Modificado por la Autora 

Para la modalidad de Pago por Servicios Ambientales culturales, espirituales y de 

recreación, tenemos tres criterios (Áreas de importancia por la provisión de hábitats para 

especies de importancia ecológica y económica, Áreas de importancia para la provisión de 

alimentos y Áreas naturales de importancia para la identidad cultural, el desarrollo de 

prácticas tradicionales, actividades recreativas y la provisión de materiales de utilidad en la 

economía local) como se puede observar en la Tabla 6, donde se podrán evaluar seis 

variables. 
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Tabla 6. Criterios de PSA culturales, espirituales y de recreación. 

Modalidad Criterio No. Variable 
Mapeado 

Fuente Escala 
SI NO 

Pago por 

servicios 
ambientales 

culturales, 

espirituales y 
de recreación 

Áreas de 

importancia por la 
provisión de 

hábitats para 

especies de 
importancia 

ecológica y 
económica 

10,1 
Áreas de distribución de Especies 
de importancia o con valor cultural 

y socioeconómico  

  x POMCA 1:25000 

Áreas de 
importancia para la 

provisión de 

alimentos 

11,1 Áreas de pesca artesanal     x ALCALDIAS   

11,2 

Áreas naturales estratégicas para la 

conservación in situ de especies 
nativas importantes para la 

seguridad alimentaria y el nivel de 

vida de comunidades locales. 

x   POMCA 1:25000 

Áreas naturales de 

importancia para la 

identidad cultural, 
el desarrollo de 

prácticas 

tradicionales, 
actividades 

recreativas y la 

provisión de 
materiales de 

utilidad en la 

economía local 

12,1 

Áreas donde se obtienen materiales 
para elaboración de artesanías y 

otros productos comerciales de 

importancia para la economía 
local  

  x ALCALDIAS   

12,2 

Sitios naturales con presencia de 

relictos históricos, arqueológicos, o 

considerados sagrados por las 
comunidades 

x   
POMCA 

ICAHN 
1:25000 

12,3 
Espacios con valores paisajísticos 
aptos para actividades educativas, 

recreativas y /o contemplativas  

x   POMCA 1:25000 

Tomado de: MADS. Grupo de negocios verdes, criterios REAA II, 2019 Modificado por la Autora. 

Como se observa en las tablas anteriores, en total fueron 12 criterios que componen grandes 

grupos usados para identificar las áreas de priorización del trabajo y un total de 38 variables 

cartografiables, esto con el fin de identificar las áreas comunes tanto dentro de cada 

modalidad como entre modalidades, con esta información es mucho más fácil saber dónde se 

pueden implementar los PSA. 

Objetivo 2 

Para la definición de las variables aplicables a cada una de las modalidades de PSA, fue 

necesario partir de los criterios dados por el MADS, para identificar la información (capas 

cartográficas) que se tenían recolectada y saber qué información hacía falta y si se podía 

obtener, se realizó la Tabla 7 y se fue complementando con el proceso de modelación y las 

capas a usar, para poder dar respuesta a la variable identificada. 
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Tabla 7. Cumplimiento, proceso de modelación  y capas modeladas. 

Grandes 

grupos 
Variables Cumplimiento 

Proceso 

modelación 
Capas de modelación 

Recurso 

hídrico  

Áreas de importancia estratégica para la calidad 

y regulación de la oferta hídrica de las fuentes 

abastecedoras de acueductos municipales  

cumple Union / Clip 
Áreas de regulación de Oferta 

SINAP Reserva hídrica 

Cuencas abastecedoras de distritos de riego cumple Clip Microcuencas abastecedoras 

Nacimientos de corrientes de agua cumple Clip 
AIA Ecosistemas estratégicos 

paramo 

Áreas con altos índices de Vulnerabilidad al 
Desabastecimiento Hídrico IVH 

cumple 

Select / Polygon to 

Raster / Raster 
calculator / Raster 

to polygon / Clip 

Índice de vulnerabilidad 

desabastecimiento hídrico 

Índice de vulnerabilidad 

desabastecimiento hídrico sub 

Diversidad 

de 

especies 

Áreas para la conservación de la diversidad 

biológica con distinción internacional 
cumple Union / Clip 

AIA Ecosistemas estratégicos 

humedales 

Área de conservación diversidad 
biológica  

AECC_AICAS 

Suelos de protección ambiental definidas en 

instrumentos de ordenamiento territorial  
cumple Select / Clip 

Zonificación ambiental POMCAS 

Suelos de protección ambiental 

Áreas Naturales Protegidas Declaradas por 

Concejos Municipales 
No cumple     

Predios adquiridos por entes territoriales con 
fines específicos de conservación 

No cumple     

Áreas con categorías de protección y manejo 

ambiental establecidas directamente por leyes o 
decretos  

cumple Union / Clip 

SINAP DMI 

SINAP RFP 

SINAP RNSC 

Áreas cuyos suelos pertenecen a la clase 

agrológica VIII. 
cumple Clip Clase Agrologica VIII 

Áreas declaradas como Reservas Forestales 

Protectoras Productoras 
cumple Clip SINAP RFP 

Áreas de conservación y protección definidas en 

la zonificación ambiental de los POMCAS y 

POMIUAC 

cumple Select / Clip 

Áreas de conservación y 
Protección 

Zonificación ambiental POMCAS 

Áreas que hacen parte las prioridades de 

conservación identificadas por las CARs 
cumple Clip Conservación Prioridad 

Áreas identificadas por las CARs para adelantar 

procesos de restauración ecológica 
cumple Clip 

Zonas identificadas Inventariadas, 

restauradas en la cuenca del río 
Bogotá 

Áreas identificadas como zonas de preservación 

de acuerdo con la zonificación de las unidades 
supramunicipales posconflicto 

No cumple   BDP_20180808 

Agroecosistemas identificados a través de 

estudios técnicos como de importancia para 
conservación de biodiversidad y protección de 

suelos y agua 

cumple 
Select / Union / 

Clip 
Capacidad Uso de la Tierra 

Áreas que facilitan la creación de corredores de 

conectividad 
cumple Union / Clip 

AIA Humedales 

AP RFPP 

SINAP DMI 

SINAP RFP 

Áreas bajo proceso de restauración ecológica cumple Clip 
Zonas priorizadas a restaurar 

cuenca Río Bogotá 

Captura de 

Carbono 

Áreas cuyos suelos pertenecen a la clase 

agrológica VIII. 
cumple Clip Clase Agrologica VIII 

Rareza del ecosistema  No cumple     

Representatividad de los Ecosistemas y Distritos 
Biogeográficos 

No cumple     

Ecosistemas Amenazados y áreas con alertas 

tempranas de deforestación (IDEAM) 
No cumple     

Áreas de Humedales, páramos, bosque seco 
tropical 

cumple 
Select / Union / 

Clip 

AIA Otras Áreas 

AIA Ecosistemas Estratégicos 
humedal 
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Grandes 

grupos 
Variables Cumplimiento 

Proceso 

modelación 
Capas de modelación 

AIA Ecosistemas Estratégicos 
Páramo 

Áreas con bosques inundables  cumple Select / Clip AIA Otras Áreas 

Áreas cuya biomasa aérea reviste importancia 

para la captura de carbono 
cumple 

Select / Union / 

Clip 

Multitemporal Coberturas 

AIA Ecosistemas Estratégicos 

Páramo 

Áreas cuyos suelos cumplen una función 

esencial en la captura y almacenamiento de 

carbono 

cumple Clip REDD+ 

Tasa de cambio de la coberturas naturales cumple Clip / Select / Clip Coberturas  

Áreas con amenaza de transformación de la 

cobertura natural por expansión de la frontera 

agropecuarÁreas naturales con conflicto de uso 
del suelo por actividades productivasia, 

deforestación y desarrollo de obras de 

infraestructura 

cumple 
Select / Union / 

Clip 
índice de fragmentación 

Áreas con conflicto y tensiones por uso de 
recursos 

cumple 
Select / Union / 

Clip 
Conflicto Uso del Suelo 

Cultural, 

espiritual 

y de 
recreación 

Áreas de distribución de Especies de importancia 

o con valor cultural y socioeconómico  
No cumple   Resolución ICANH 40 2011 

Áreas de pesca artesanal   No cumple     

Áreas naturales estratégicas para la conservación 
in situ de especies nativas importantes para la 

seguridad alimentaria y el nivel de vida de 

comunidades locales. cumple   

Resguardo Chía Acuerdo 315 

2013 

Sitios naturales con presencia de relictos 

históricos, arqueológicos, o considerados 

sagrados por las comunidades 

Resguardo Arqueológicos 

Zona arqueológica 

Áreas donde se obtienen materiales para 
elaboración de artesanías y otros productos 

comerciales de importancia para la economía 

local  

No cumple     

Espacios con valores paisajísticos aptos para 

actividades educativas, recreativas y /o 

contemplativas  

cumple Union / Clip 
Clases agrologicas 7 

Clases agrologicas 8 

Amenazas 

y riesgos 

al cambio 
climático 

Áreas de importancia para la regulación y 
amortiguación de procesos y fenómenos 

ambientales extremos (inundación, remoción en 

masa) 

cumple merge / intersect 

Riesgo2018-2019 

pch2018 

Áreas con mayor amenaza y vulnerabilidad 
dentro del territorio 

cumple Clip / Select / Clip TCNCC 

Fuente: Elaboración propia 

Los grandes grupos de criterios que se van a usar para el presente documento, serán los 

siguientes: 

- Recurso hídrico (oferta y demanda): 

Gracias a que diferentes actividades de varios sectores dependen de este recurso, es de vital 

importancia tenerlo en cuenta, este recurso está relacionado con la preservación y uso del 

recurso hídrico, incluye información de fuentes abastecedoras de acueductos y distritos de 

riego, nacimientos de agua, áreas de recarga de acuíferos y cuencas abastecedoras de 

producción de energía eléctrica. Las áreas de importancia para el desarrollo de estrategias 
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complementarias de conservación y otras áreas de interés para la conservación serán los 

espacios que promuevan la preservación de áreas de importancia ambiental, que se encuentran 

por fuera del RUNAP, incluyendo los sitios RAMSAR, AICAS, áreas protegidas, predios 

adquiridos por entes territoriales para conservación, áreas protegidas declaradas por leyes o 

decretos que no se encuentren dentro del SINAP, áreas de restauración y de preservación. 

- Diversidad de especies 

Estos ecosistemas y áreas naturales proveen hábitat para especies de alto valor de 

conservación, y es por eso que en esta categoría encontramos áreas importantes para especies 

endémicas, amenazadas, sombrilla, paisaje y migratorias, áreas importantes para la 

reproducción y áreas de distribución de especies con valor cultural y socioeconómico. Los 

espacios transformados por actividades humanas que han contribuido a la conservación de la 

biodiversidad y a la protección de algunos recursos, que en este caso corresponden a esas 

áreas que se identifican como agroecosistemas claves para la conservación, áreas que 

promueven la creación de corredores de conectividad incorporando elementos de 

conservación y uso sostenible. 

- Captura de carbono: 

Con el mapa de coberturas Corine Land Cover, podemos distinguir las coberturas presentes 

dentro de la jurisdicción, y se relaciona con la significancia de los ecosistemas en términos de 

rareza, remanencia, representatividad o unicidad, por medio de alertas tempranas de 

deforestación y ecosistemas remanentes, entre otros. Áreas cuya biomasa aérea reviste 

importancia para la captura de carbono según la información recolectada en la CAR, para la 

actualización del POMCA.   

- Cultural, espiritual y de recreación 
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Dentro de ordenamiento territorial, es necesario entender cómo funcionan los diferentes 

procesos, no solo físicos sino sociales, para deducir el contexto en el cual se manejan los 

diferentes ecosistemas que proveen los SE, y la identificación de las áreas usadas para la 

obtención de alimentos. La identificación de estas áreas se vuelve importante y necesaria no 

solo para los proyectos que se quieran implementar, sino para las comunidades locales que 

viven de estos productos, como lo son la pesca artesanal, y la conservación de especies 

nativas para la seguridad alimentaria. 

Estas áreas resaltan la importancia de la relación sociedad – naturaleza que se hace tan difícil 

de cuantificar pero que por medio de los PSA se pueden espacializar, ubicando lugares que 

proveen a la comunidad de estos servicios, y áreas que proveen a las comunidades espacios 

como sitios naturales con presencia de relictos históricos o sagrados, espacios con valores 

paisajísticos para educación, recreación y/o contemplación, entre otras. 

- Amenazas y riesgos al cambio climático: 

Gracias a la información recolectada por medio de la Tercera comunicación del Cambio 

climático y la Guía de Vulnerabilidad que se ha venido implementando dentro de la 

Corporación, es posible identificar las amenazas y riesgos frente al cambio climático en los 

escenarios futuros, y nos permitió valorar cuantitativamente este criterio, para poder 

ingresarlo al modelo cartográfico, áreas importantes para la prevención de fenómenos 

ambientales extremos y de importancia. 

Las capas que se usaron para cumplir con los criterios y las variables seleccionadas, se 

tomaron de la disponibilidad de información a la que se pudiera obtener acceso, si bien es 

cierto que existe mucha información que puede tener relación con respecto a las modalidades 

que aquí estamos exponiendo, se tenían que tener en cuenta otros aspectos importantes, entre 

ellos encontramos la escala de trabajo. Esta escala de trabajo es importante ya que al manejar 
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diferentes escalas de trabajo, las medidas y las distancias en la realidad cambian, y esto 

alteraría los resultados finales de los mapas, se propone usar la escala 1:25000 que está 

catalogada como una escala mediana para obtener más detalle, comparada con una escala 

pequeña  como lo sería 1:100000 que se emplea para estudios generales y áreas de nivel 

departamental o nacional (IGAC, 2020; Instituto Geográfico Nacional, s.f;).  

Teniendo en cuenta, que dentro de cada variable podían encontrarse varias capas, lo primero 

que se realizó fue una revisión de la documentación que se tenía dentro de la corporación que 

pudiera dar cumplimiento a alguna de las variables, como ejemplo, se toma la variable 3.5 

Áreas con categorías de protección y manejo ambiental establecidas directamente por leyes o 

decretos (Decreto 1076 de 2015, Ley 2da de 1959 - Zonas tipo A de Reserva Forestal, 

Decreto-Ley 2811 de 1974 - Áreas de reserva forestal protectora y productora, o por la Ley 99 

de 1993, la información se obtuvo del POMCA para el caso de esta variable, y se escogieron 

las capas que pudieran dar cumplimiento a ese criterio, en este caso, se encontraron las 

siguientes capas: 

- Distritos de Manejo Integrado SINAP 

- Reserva Forestal Protectora SINAP 

- Reserva Nacional de la Sociedad Civil SINAP 

Partiendo del título de la variable, se realizó una búsqueda dentro del POMCA, y se tomaron 

las áreas pertenecientes únicamente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, encontrando las 

anteriores, a esas se les realizó el proceso que se explicara más adelante, sin embargo, al 

encontrar dicha información da paso a proceder al mapeo de la variable, caso contrario lo que 

ocurrió con la variable 3.3 Áreas Naturales Protegidas Declaradas por Concejos Municipales, 

donde por medio de diferentes procesos y solicitudes a los entes responsables, fue imposible 

conseguir la información de todos los municipios donde se hubieran declarado áreas naturales 
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protegidas declaradas, por esa razón, la variable no se tiene en cuenta dentro del proceso de 

mapeo. 

Para realizar el proceso cartográfico se siguieron los siguientes pasos, empleando diferentes 

operadores disponibles en el SIG, como uniones entre capas, intersecciones entre capas, 

recortes y cálculos de algebra de mapas con valores, escogiendo una clasificación numérica 

para identificar la información disponible y no disponible en las variables, siendo el 0 la 

información que no cumple las características y 1,2 y 3 la información que si las cumple, 

seguido de una reclasificación para reemplazar los números por categorías (media, alta y muy 

alta) junto con una reclasificación en escala de colores como se observará en los resultados 

del documento.  

Se usan las categorías media, alta y muy alta, ya que nuestra principal base del trabajo  y 

como está expuesto anteriormente es la capa de las Áreas de Importancia Estratégicas (AIE), 

la categorización de estas áreas por parte de la corporación se estableció a partir del método 

de suma ponderada, superponiendo los rásteres de Áreas protegidas, Cambio climático, Áreas 

de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico y Áreas con coberturas 

boscosas y de paramos, multiplicando cada uno por su peso y la sumatoria de los resultados, 

generando un análisis integrado, este procedimiento se realizó en el año 2013 por la CAR y es 

una de las bases del documento. 

Objetivo 3 

Para el diseño del modelo se hizo uso de la herramienta de ArcGIS llamada Model Builder 

que en palabras generales nos va a ayudar a la creación administración y edición del modelo 

(Arcgis for Desktop, 2016), este modelo nos ayudara a automatizar la información, 

mostrándose como un diagrama de procesos que encadena secuencias de procesos y 

herramientas usando la salida de un proceso (un resultado) como la entrada de otro proceso. 
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Los resultados en el modelo se diferencian en tres colores (ver Figura 3), el color azul es de 

todas las entradas que vayan a ingresar al sistema (capas base, información primaria), el color 

amarillo, todas las herramientas que se van a usar para el procesamiento de los datos (ej. Clip, 

intersect, unión, etc.) y en color verde las salidas de los procesos (resultados). 

Se describen a continuación los pasos usados para cada una de las modalidades, teniendo en 

cuenta que solo será un ejemplo de algunos de ellos por lo extenso del proceso que se realizó: 

El proceso que se implementó en cada una de las modalidades consistió en partir de las capas 

que identifican la variable y si cumple o no cumple las características para ser modelada, 

como un ejemplo vamos a ver el modelo que se realizó para la variable 4.2 que pertenece a 

Áreas que facilitan la creación de corredores de conectividad, donde se usaron las siguientes 

capas de información geográfica: 

- Reservas forestales protectoras RFP 

- Distritos de Manejo Integrado DMI  

- Reservas Forestales Productoras Protectoras RFPP 

- Áreas de Importancia Ambiental en Humedales AIA humedales 

El proceso que se realizó (ver Figura 3) una vez se obtuvo la información de las anteriores 

capas, fue usar la herramienta UNION, que como resultado nos da la conectividad entre esos 

corredores, a esta capa, se le pasa la herramienta CLIP, lo que significa que las áreas que 

obtuvimos dentro de esta capa se recortan a nivel de la capa anterior, para este caso las AIE de 

la cuenca del Río Bogotá, esto lo que nos va a generar es la información de la conectividad de 

los corredores únicamente dentro de las áreas de nuestro interés que son las AIE, por lo tanto 

el resultado dentro de la tabla de atributos se verá con la categoría medio, alto y Muy Alto.  
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Figura 3. Criterio 4.2. Áreas que facilitan la creación de corredores de conectividad. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuando se tenían todos los resultados de la modalidad en este caso la modalidad de 

Conservación de Biodiversidad, se realizaba una unión del resultado de todas las capas que se 

metieron dentro del modelo que cumplían con los requisitos de los criterios y las variables 

que se seleccionaron como se observa en la Figura 4. El resultado de esta unión fueron todos 

los 1 que fueron las áreas que cumplieron con las características y se encuentran dentro de las 

AIE, una vez se obtiene esta capa, se vuelve a realizar un clip con las AIE, para dejar toda la 

información que ya es válida para el trabajo de grado, en términos de categorías media, alta y 

muy alta. 
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Figura 4. 2_Integración_Conservación_Biodiversidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez se obtiene la información de todas las variables, se realiza una unión del resultado de 

las cuatro modalidades que como se observa en la Figura 5, nos da como resultado la capa 

final, donde se encuentra la unión de los resultados finales de cada una de las cuatro 

modalidades. 
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Figura 5. Resultado modalidades 

 Fuente: Elaboración Propia 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El documento se inicia con un total de 12 grupos de  criterios, con 38 variables, no toda la 

información pudo ser modelada como se mostró en las tablas anteriores por diferentes razones, 

algunas de ellas son: 

 La información no pudo ser obtenida, no es cartografiable o en su defecto no está a la 

escala que requiere este documento(variables 3.1, 3.4, 6.1, 6.2, 9.4 10.1, 11.1 y 12.1) 

 Aunque estaba la información, dentro del área de estudio no había representación 

(variables 3.11 y 6.3) 

Se aclaran algunas variables que pueden ser relevantes: 

- Áreas Naturales protegidas declaradas por concejos municipales: El criterio aunque 

cumple un papel importante, la información no estaba de manera digital y una de las 

características del modelo cartográfico es poder cartografiar toda la información para 

poder incorporarla dentro del modelo, al no cumplir esta primera característica, 

obligatoriamente toca descartar la información. 

- Representatividad de los ecosistemas y distritos biogeográficos: No se encontró 

información de ecosistemas a escala 1:25000, se tenía la información del IDEAM 

1:100.000, sin embargo dentro de varias capas usadas en otras variables si se usa la 

información de forma macro.  

- Áreas con conflicto y tensiones por uso del recurso: El tema del conflicto en el país es 

muy reciente, y hasta ahora se está realizando trabajo en campo para la identificación 

de las áreas y los actores que están incluidos dentro de estas áreas con estas categorías 

en el país y las tensiones que estas representan sobre los recursos de los que hacen 

uso. Sin embargo el conflicto de uso del suelo que se da dentro de la cuenca si está 
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representado en la variable 9.3 áreas naturales con conflicto de uso del suelo por 

actividades productivas con la sobreutilización severa del suelo. 

- En el resultado de la variable 3.11 y el 6.3 pertenecientes a áreas de posconflicto y 

alertas tempranas de deforestación respectivamente, solamente se generó un mapa, ya 

que ninguna de estas variables se encuentra dentro del área de estudio, pero si se 

obtuvo información para ser modelado. Sin embargo, es importante resaltarla por el 

momento que está pasando el país, con respecto al posconflicto y el cambio climático 

que hace necesario tener en cuenta las tendencias que se están presentando en el tema. 

También cabe hacer la aclaración que cuando se realiza el consolidado por 

modalidades, estas dos se tienen en cuenta por aparte ya que si observamos las tablas 

anteriores, nos damos cuenta que la variable 3.11 corresponde a la modalidad N°2 y la 

variable 6.3 a la modalidad N°3. 

Para el trabajo, también se decidió incluir una variable 8.4 que no estaba contemplada dentro 

del trabajo realizado por parte del MADS, que son las áreas con mayor amenaza y 

vulnerabilidad dentro del territorio. Este criterio se toma partiendo de la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), quienes han realizado un estudio a 

nivel de municipio, identificando dentro del departamento cuales son los municipios que 

representan mayor vulnerabilidad y riesgo de cambio climático, lo cual es muy aplicable a 

este tipo de proyectos de PSA, al poder tener en cuenta las áreas que ya se encuentran 

identificadas y donde a futuro los municipios deberán empezar a realizar proyectos de 

adaptación y mitigación al cambio climático. Esto seguramente ira de la mano con proyectos 

de conservación, preservación, restauración y reforestación que pueden ir de la mano con los 

PSA, si desde un inicio se tienen contemplados dentro de la planificación de los diferentes 

entes de control como las alcaldías y las corporaciones autónomas.  
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Dentro de los mapas y partiendo de los resultados obtenidos, se encuentran las tres categorías 

manejadas la categoría media, la categoría alta y la categoría muy alta. Estas categorías se 

usan por varias razones, la primera es porque el principal problema que tienen las entidades es 

su falta de articulación entre los diferentes proyectos y procesos que se llevan a cabo dentro 

de la misma autoridad, uno de esos proyectos ya había identificado desde el año 2016 unas 

áreas de importancia estratégicas, dando cumplimento a la normatividad vigente Articulo 4 

del Decreto 953 del 2013, para aplicar pagos por servicios ambientales. Estas áreas son uno 

de los criterios para escoger en que predios se puede o no implementar un PSA (Articulo 5 del 

Decreto 953 del 2013), basándonos en esos resultados, toda la información se llevó a esa 

misma categorización, lo que quiere decir que las áreas que no se encuentran identificadas 

dentro de esas AIE, no pueden ser parte de estrategias de PSA. 

Para este documento, la categoría media se entenderá como, las áreas que se encuentran 

dentro de las AIE, pero que cumplen servicios ecosistémicos individuales y que no tienen 

mucha interacción con otros servicios ecosistémicos. La categoría alta se entenderá como, las 

áreas que se encuentran dentro de las AIE, y en donde los servicios ecosistémicos muestran 

una mayor interacción entre ellos, generando una acumulación de datos en los mismos puntos, 

siendo mucho más atractivas para un proyecto de PSA. Por último, tenemos la categoría muy 

alta que se entenderá como, las áreas que se encuentran dentro de las AIE, cumpliendo 

funciones vitales para los ecosistemas, ya que hay acumulación de variables en estos puntos 

generando beneficios que pueden ser usados para atraer beneficiarios del proyecto, estás áreas 

serán las más importantes para la implementación de proyectos de PSA ya que van  a 

garantizar mayores beneficios en el intercambio de servicios ecosistémicos dentro de los 

ecosistemas. 

Se observa que para la modalidad 1 en el Mapa 3, las áreas en priorización Muy Alta, se 

encuentran ubicadas en su mayoría en la parte alta de la cuenca en municipios como 
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Villapinzón, Choconta, Suesca, Nemocon, Cogua, Tausa, Sesquile, Gachancipa, Tocancipa 

Zipaquira y Subachoque. Siendo esta la modalidad de “recurso hídrico” tiene mucho más 

sentido, ya que aquí se encuentran los páramos más importantes que se tienen dentro de la 

Cuenca río Bogotá, y estos ecosistemas son los mayores reguladores dentro del ciclo 

hidrológico. 

Mapa 3. Modalidad 1. Regulación y Calidad Hídrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la modalidad 2 en el Mapa 4, comparando los resultados con la modalidad 1, se observan 

cambios en las salidas gráficas en la parte de los municipios del Rosal, Facatativa, Madrid, 

Zipacón, Bojaca, Cachipay y Mosquera, lo que nos puede indicar que aunque el recurso 

hídrico es importante en estos puntos, se han perdido muchas coberturas y las áreas aquí ya no 

se encuentran tan marcadas. No hay muchas zonas para conservar, únicamente algunos 

relictos de coberturas como lo son de bosques riparios asociados directamente con los cuerpos 

de agua por la forma que se puede observar mejor en la salidas graficas en la carpeta de los 

ANEXOS. Sin embargo, las áreas Muy Altas para esta modalidad se encuentran en los 

municipios de La Calera, Bogotá (Cerros Orientales - localidad Sumapaz), Subachoque, 

Zipaquira y Cogua, donde se podría hacer inversión para conservación de biodiversidad en 

estas zonas asociadas tal vez a corredores biológicos que se encuentren dentro de la cuenca. 

En la variable 3.10, se plantean las áreas de Restauración ecológicas identificadas por la CAR, 

donde obtenemos en su mayoría valores con prioridad MUY ALTA en zonas como Cerros 

Orientales en Bogotá, Anolaima, Zipacón, Bojáca, San Antonio de Tequendama, Villapinzón, 

Choconta, por nombran los que más tienen áreas, y que de acuerdo con los resultados, de la 

modelación las áreas también se encuentran en prioridades Alta y Muy Alta, para poder 

implementar procesos de restauración.  
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Mapa 4. Modalidad 2.Conservación de la Biodiversidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la modalidad 3 en el Mapa 5, se observan cambios con respecto a la modalidad 1 en la 

parte baja de la cuenca, en municipios como Tocaima y Agua de Dios, donde hay un aumento 

de estas áreas para el caso de la biodiversidad. Con respecto a los cambios con la modalidad 

2, también se ve un aumento de coberturas en los municipios de El Rosal, Facatativa, Madrid 

y Subachoque, donde se podrían implementar programas de PSA para captura reducción y 
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captura de bonos de carbono en los relictos de coberturas boscosas que aún se encuentran en 

estas zonas.  

Mapa 5. Modalidad 3. Reducción y Captura de Gases Efecto Invernadero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la modalidad 4 en el Mapa 6, se observa que es la que menos área tiene dentro de la 

cuenca, sin embargo, no es la menos importante, resaltando que en esta se encuentra un sinfín 
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de conocimiento y de saberes que hace que la toma de decisiones de los proyectos en estas 

áreas tenga mucha más relevancia a nivel de la comunidad. Estos proyectos puede que 

beneficien directamente esa cultura y esa ancestralidad que se puede dar en esas zonas y que 

se ha visto opacada por otro tipo de proyectos. Las zonas con prioridad Muy Alta las 

encontramos en municipios como Tausa y Cogua donde se encuentran algunos resguardos 

ancestrales (Tausa y Cogua), y el municipio de Nemocón con áreas arqueológicas protegidas. 
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Mapa 6. Modalidad 4. Servicios Ambientales, Culturales, Espirituales y de Recreación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que observamos en el Mapa 7, es el resultado de la unión de las 4 modalidades donde se 

observa las áreas más propicias para implementar cualquier modalidad de PSA. Esto se 

deduce, ya que al tener la información de las 4 modalidades, y al hacer el álgebra de mapas 

sobre los valores resultados, lo que obtenemos es en la escala de colores todos los valores más 

altos para las cuatro modalidades. Esto deja como evidencia, que si hay áreas en común donde 
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se podría implementar más de 1 modalidad, cumpliendo con el objetivo de la tesis y 

demostrando que dentro de la cuenca del río Bogotá si hay áreas que se pueden priorizar para 

el ejercicio de PSA.  

Como resultado el modelo nos dice que en la categoría MEDIA de color verde tenemos 

157.071 hectáreas aproximadamente en la cuenca del Río Bogotá, para la categoría ALTA de 

color amarilla tenemos 97.413 hectáreas aproximadamente dentro de la cuenca y para la 

categoría MUY ALTA de color rojo en el mapa tenemos un aproximado de 107.827 hectáreas 

dentro de la cuenca, para un total de 362.312 hectáreas aproximadamente de toda la cuenca 

donde se pueden realizar programas de PSA, correspondientes al 20% del área total de la 

cuenca (1’807.640 hectáreas). 
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Mapa 7. Unión de las cuatro modalidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las áreas más importantes a nivel de gobernanza pública, privada o comunitaria, y 

de ámbito de Gestión Nacional, Regional y Local que son las áreas RUNAP, se observan en 

un achurado azul las áreas de importancia identificadas en anteriores procesos por diferentes 
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entidades y diferentes criterios. Se valida por medio de la modelación cartográfica pudiendo 

dar vía libre a los proyectos relacionados con PSA en las áreas que prestan bienes y servicios 

ambientales vitales para innumerables ecosistemas que se encuentran en algún proceso de 

degradación. Tenemos dentro de las áreas con MUY ALTA importancia las siguientes áreas 

RUNAP: 

- Municipio de Villapinzón el nacimiento del Río Bogotá en el Páramo de Guacheneque 

y el Páramo el Frailejonal. 

- Municipio de Tausa y Cogua encontramos los Distritos Regionales de Manejo 

Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde. 

- Municipio de Cogua y Zipaquira el Páramo de Guerrero y la Laguna de Pantano 

Redondo y el Nacimiento del Río Susagua. 

- Municipio de Subachoque Pantano de Arce y Río Subachoque. 

- Municipio de Sopo y Guatavita las Reservas Forestales Protectoras Regionales  de 

Pionono y las Águilas.  

- Municipio de Guatavita La Reserva Natural de la Sociedad Civil el Carrisal. 

- Municipios de La Calera y Bogotá D.C, encontramos la Reserva Forestal Protectora 

Nacional de Bosque Oriental de Bogotá. 

- Municipio de Anolaima, Zipacón, Madrid, Tena, San Antonio de Tequendama y 

Soacha se encuentra el Distrito Regional de Manejo Integrado del Sector Salto del 

Tequendama y Cerro Manjui. 

- Municipio de Tenjo el Distrito de Manejo Integrado Cerro de Juaica. 

- Municipio de El Colegio y Viota el Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchilla de 

Peñas Blancas y del Subia.  

- Municipio de Viota la Reserva Forestal Protectora Nacional Cerro Quinini. 

- Municipio de Pasca el Parque Nacional Natural el Páramo de Sumapaz. 
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Es de destacar que si bien en la Reserva Forestal Protectora Nacional de Bosque Oriental de 

Bogotá, la cobertura que se encuentra en su mayoría no es natural, si hace parte de los 

servicios ecosistémicos que le presta a la ciudad y a los municipios aledaños. Además, hace 

parte de un corredor biológico principal tanto para aves como para mamíferos, es de gran 

importancia también para la preservación de especies endémicas de la zona que con el tiempo 

han usado la flora del sitio, siendo uno de los ecosistemas más representativos de la capital 

del país. Es importante entonces realizar los procesos de restauración y enriquecimiento de 

coberturas naturales, con el fin de recuperar la diversidad y servicios perdidos al cambiar la 

cobertura original. Este tema es recurrente en la jurisdicción de la CAR, donde se ha venido 

realizando grandes esfuerzos de erradicación de especies exóticas como acacia, retamo, pino, 

eucalipto, entre otras. 
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Mapa 8. Unión final con Áreas RUNAP 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el Mapa 9, observamos la estructura ecológica principal que se encuentra dentro del 

POMCA río Bogotá, con este mapa lo que queremos es realizar una comparación de las áreas 

resultado del modelo, con lo que ya está establecido en la herramienta de planificación con 

mayor jerarquía dentro del Ordenamiento Territorial. Esto con el fin de darle mucho más peso 
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a las áreas resultado del presente trabajo. Lo que se observa en color café, son las áreas de 

restauración que se plantean, en color azul las áreas de protección y en color verde las áreas 

protegidas dentro del POMCA. Al revisar los resultados, en las áreas con prioridad muy alta 

para establecer proyectos de PSA, encontramos el corredor entre los municipios de Pasca, 

Bogotá rural, Soacha y la Calera perteneciente a las áreas de protección y a las áreas 

protegidas que ya cuentan con algunas áreas declaradas por parte de los municipios, de entes 

regionales y nacionales como lo es el PNN Sumpaz y Chingaza. 

En cuanto a las áreas de restauración que se establecen dentro del POMCA y que se observan 

en color café en el Mapa 9, permiten realizar proyectos de PSA dentro de áreas con categoría 

Muy Alta, Alta y Media, pudiendo obtener un rango amplio para la planificación de proyectos 

que lleven a la implementación de medidas de adaptación y mitigación por medio de la 

restauración y que nos ayuden a la conservación, preservación y conectividad de esos 

corredores biológicos que venimos observando no solo en el resultado del modelo, sino en los 

resultados obtenidos por el POMCA en la zonificación ambiental. 
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Mapa 9. Estructura Ecológica Principal. En café las áreas de restauración, en color azul las 

áreas de protección y en color verde las áreas protegidas del POMCA 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Gestión Ambiental es necesaria para implementar buenos proyectos de PSA dentro de la 

cuenca y en cualquier sitio donde se pretenda hacer uso de la herramienta, ya que el resultado 

es solamente una parte de todo el trabajo. La toma de decisiones se da basándose en el 

resultado del modelo cartográfico y entendiendo la importancia de los servicios 

ecosistémicos, de las relaciones que se pueden llegar a dar entre los diferentes ecosistemas, el 
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papel fundamental que cumplen todos los aspectos de la naturaleza (incluyéndonos dentro de 

los procesos naturales y transformados que componen el sistema), es posible llegar a dar muy 

buenas soluciones a las problemáticas ambientales actuales que afronta el país. Con el fin de 

dar soluciones sobre el sector rural, que se ve más afectado económicamente por las 

decisiones que se toman en el nivel urbano sobre la planeación y planificación del territorio. 

Como resultado del trabajo obtenido se evidencia que aun siendo una muestra muy pequeña 

hablar de una sola cuenca hidrográfica para tomar decisiones, si puede ser un primer paso 

para dar vía a los proyectos de PSA que se han visto tan opacados por sus formas de pago. 

Los dueños de los predios que se encuentran en las zonas más alejadas y con menos recursos, 

pueden estar siendo parte de un equilibrio para la economía familiar y la conservación y 

protección de áreas que indiscutiblemente tienen un valor agregado para seguir supliendo las 

necesidades que día a día demandamos a nivel nacional. 

Los PSA hídricos ya van en la tercera etapa de implementación  beneficiando diferentes 

familias, donde la primera fase fue únicamente pago en efectivo con 341 predios, la segunda 

fase se implementó el pago en especie junto con el pago en efectivo en 180 predios 

únicamente y en la tercera fase se realizaron pagos en efectivo, pagos en especie y acuerdos 

colectivos con los mismos 180 predios (Patrimonio Natural, 2019). Con el tiempo y gracias a 

la reglamentación del gobierno, el programa ha ido progresando y con él sus distintas fases, lo 

que nos da a entender que estos programas no son fijos en ningún momento, y que van 

cambiando con respecto a las necesidades que se van encontrando sobre el territorio. 

Con el Programa de BanCO2 en Cundinamarca se tienen alrededor de 92 familias donde se 

han visto beneficiadas diferentes familias campesinas en su mayoría, donde sus áreas a 

diferencia de los PSA, están basadas en las áreas con coberturas boscosas y de páramos con 

los servicios que prestan a los ecosistemas, pero además con un mayor porcentaje de peso en 
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la identificación de las áreas para la implementación e identificación de los posibles predios 

beneficiarios, áreas protectoras, áreas de importancia estratégica para la conservación de 

recurso hídrico y cambio climático con variables de temperatura y precipitación (Car, 2015). 

Cada corporación tiene su manual de determinación de clasificación de áreas para ser aptas 

para el proyecto de BanCO2, por lo que es autonomía de cada aliado al proyecto identificar 

las áreas de importancia para PSA. 

Para darle continuidad al trabajo, solo resta identificar dentro de las áreas priorizadas cuales 

son los predios que por ley pueden entrar a ser parte de estos incentivos, ya que no todos los 

predios pueden ser parte de los proyectos de PSA, como lo son los arrendatarios, haciendo 

mención a que la información predial debería estar actualizada para que no sea un problema 

cuando se van a ubicar estos predios dentro de las AIE. La actualización de las cedulas 

catastrales o la modificación de los predios, genera retrasos en la identificación de los actores 

principales de los PSA.  

Dentro del trabajo que se realiza a nivel nacional, en diferentes entidades territoriales, se han 

dado incontables casos, donde la información aunque sea de la mejor calidad, no se le da su 

debido uso por diferentes razones. Entre estas esta la imposibilidad de conseguir la información 

de manera ágil, de calidad y en un tiempo cómodo para los diferentes procesos, haciendo que 

cada tramite venga de la mano de procesos complejos; asimismo, la información aunque mucha 

esta publicada, no es de fácil acceso y eso hace que aunque las diferentes entidades realicen su 

trabajo de manera adecuada, no pueda ser usada para lo que se requiere. 

En la revisión de metodologías que se realizó en el año 2017, su objetivo principal era encontrar 

y unificar las metodologías existentes y las faltantes que pudieran dar una línea base para que 

se puedan aplicar al mismo nivel sobre el territorio nacional los PSA (MADS & IGAC, 2017b), 

y poder verificar su importancia y viabilidad. Por eso el presente trabajo parte de esas variables 
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identificadas en ese proceso donde solamente se incorporó el cambio climático a nivel de la 

tercera comunicación nacional, ya que de ser aprobadas y adoptadas por el MADS, este sería 

un aporte positivo para el proceso y la generación de esa línea base para la implementación de 

los PSA en el país. 

Por todo lo anterior, en este trabajo de grado nos pusimos la tarea de encontrar la mayor 

información posible disponible y de la cual tuviéramos conocimiento o que nos enteráramos en 

el camino de la construcción del modelo que nos pudiera servir, para la recopilación de la misma 

y así poderla tener en cuenta dentro de los procesos realizados, con información de entidades 

como CAR, IDEAM, IGAC, HUMBOLDT, CONSULTORIAS, entre otras. Se comenzó a 

consolidar la base del documento que obtenemos al día de hoy, la importancia de tener 

actualizada la información y a la mano, hace que no se cometan errores sobre errores, que la 

toma de decisiones en procesos que pueden generar incontables beneficios sobre los servicios 

ecosistémicos de algunos sitios que por sus condiciones, puedan ser partícipes de este tipo de 

incentivos. 

Las 10 variables que no pudieron ser modeladas o no se pudieron tener en cuenta en algún 

proceso del modelamiento, son las siguientes: 1. Áreas Naturales Protegidas Declaradas por 

Concejos Municipales, 2. Predios adquiridos por entes territoriales con fines específicos de 

conservación. 3. Áreas identificadas como zonas de preservación de acuerdo con la zonificación 

de las unidades supramunicipales posconflicto 4. Rareza del ecosistema, 5. Representatividad 

de los Ecosistemas y Distritos Biogeográficos, 6. Ecosistemas Amenazados y áreas con alertas 

tempranas de deforestación (IDEAM), 7. Áreas con conflicto y tensiones por uso de recursos, 

8. Áreas de distribución de Especies de importancia o con valor cultural y socioeconómico, 9. 

Áreas de pesca artesanal y 10. Áreas donde se obtienen materiales para elaboración de 

artesanías y otros productos comerciales de importancia para la economía local.  
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Las variables carecían de alguna de las 2 condiciones nombradas anteriormente, no tener 

información o no había representación dentro del área de estudio, lo que genera que en el 

segundo caso, aunque se tenga la capa, no se va a observar nada en el mapa, y la primera al no 

tener información, no se puede modelar dentro del modelo cartográfico, por lo que no se tienen 

en cuenta. Sin embargo se nombran, porque aunque no tengamos información en esta área de 

estudio (que para algunas variables sigue siendo una escala muy grande), para otros casos si 

puede aplicar, más cuando objetivo del trabajo sea llegar a nivel predial, si se pueden obtener 

estudios como lo son los de rareza de especies, identificación de puntos de pesca en los 

municipios, áreas de elaboración de productos comerciales o áreas declaradas por concejos 

municipales, entre otros, facilitando aún más la identificación de las áreas de posible 

implementación de PSA. 

Aunque los pagos por servicios ambientales, como se ha mencionado anteriormente, son 

incentivos económicos y de especie relativamente nuevos en el país, se han encontrado muchos 

beneficios para las comunidades que han hecho parte de proyectos como estos, gracias a las 

recientes reglamentaciones que permiten la inversión de entidades públicas como la CAR 

(MADS, 2012; MADS, 2013, 2017). Esto facilita que se generen cada vez más proyectos de 

esta índole, beneficiando no solo a los usuarios de los recursos directos, sino que además, es 

posible la preservación y conservación de unos servicios ecosistémicos indispensables para el 

funcionamiento de ciertos ecosistemas y de algunas comunidades rurales que dependen de estos 

de alguna manera, y por qué no, de los usuarios urbanos que también hacen parte de esos 

beneficiarios indirectos de estos recursos que aquí por medio de las modalidades de PSA se 

quieren dar a conocer. 

El modelo cartográfico nos da resultados más certeros para la toma de decisiones, partiendo 

que la única información que se tiene es el área delimitada de donde se pueden o no implementar 

pagos por PSA dentro de la jurisdicción de la CAR, los resultados muestran las áreas de las 
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mayores interacciones de los servicios ecosistémicos modelados,  permitiendo que según las 

necesidades ya sea de las alcaldías, de los directores regionales, de los dueños de los predios, 

entre otros actores, cuales modalidades deberían ser las más asertivas según los criterios 

escogidos, para implementar un PSA o no dentro del predio o la zona a la cual se quiere acceder 

por medio del incentivo. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se identificaron las variables ambientales, partiendo de la creación del sistema soporte 

para la toma de decisiones, lo que permitiendo identificar que variables aplicaban a que 

modalidades, incluidas las que ya se habían usado en otros proyectos de PSA dentro de 

la corporación y así se logró ubicar de manera más sencilla las fuentes de información 

que nos dieron claridad en las capas a usar para responder a las necesidades de las 

variables. 

2. En la definición de las variables para cada modalidad se lograron definir los límites para 

saber dónde se puede usar la información, y con eso poder determinar el proceso a usar 

dentro del modelBuilder (Union, clip, intersect, select, entre otras) y obtener un 

resultado acertado en el proceso de mapeo. 

3. Se obtuvo un modelo cartográfico basado en un sistema soporte en la toma de decisiones 

de las variables ambientales, lo que permitió generar un análisis multicriterio 

identificando las categorías altas, medias y muy altas dentro de la cuenca, para la 

implementación de las modalidades de PSA. 

4. Incluir el mapeo de  las diferentes variables, permite a los tomadores de decisiones tener 

una guía para implementar proyectos de PSA, sabiendo a que servicios ecosistémicos 

está aportando con el pago del incentivo, donde están ubicadas las áreas más importantes 

con las categorías muy altas que generan diferentes beneficios a los ecosistemas, y que 

permiten que los beneficiarios de los recursos que se encuentran a lo largo de la cuenca 

tenga disponibilidad al recurso gracias a la conservación del mismo en otra parte de la 

cuenca. 

5. La articulación de los diferentes proyectos de la corporación genera beneficios 

incalculables, que permiten no solo seguir procesos en diferentes líneas, sino que 

pueden complementar procesos con bases ya establecidas, para dar paso o línea a 
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proyectos que vienen en camino, y así generar muchos más beneficios a la comunidad 

y a la conservación de los recursos naturales y los ecosistemas, que al fin y al cabo son 

los principales afectados de los diferentes procesos de los usuarios que necesitan de 

algún tipo de sustento   

6. Es necesario que para la implementación de los PSA se tengan en cuenta tanto los 

resultados a nivel general, refiriéndonos a la unión de las 4 modalidades, como a la 

modalidad en particular que este más acorde con las necesidades del ente que va a 

implementar el pago. Al tener en cuenta la visión general, se puede apuntar a varios 

servicios ambientales y ecosistémicos, y al tener en cuenta la visión individual se puede 

llegar a un mayor nivel de detalle de las áreas más importantes para ese servicio en 

específico que se quiere ayudar a conservar. 

7. Para la identificación de la totalidad de las áreas que podrían servir para cada una de las 

modalidades de PSA, es necesario que se haga un modelo por modalidad, ya que al 

correr las cuatro modalidades al tiempo, la información que se toma a nivel individual 

puede estar omitiendo información importante y que el modelo sea quien escoja el 

principal criterio, pudiendo caer en errores en cuanto a la toma de decisiones, en el caso 

en el que se quiera aplicar un PSA únicamente para captura de carbono. La unión final 

del modelo también estará considerando las áreas de desabastecimiento hídrico con 

niveles extremos, y al no discriminar esta información, se puede caer en errores al tomar 

decisiones a la hora de la implementación de los PSA, por eso BanCO2 y PSA, tienen 

criterios diferentes para la implementación sobre el territorio. 

8. La información no está disponible al nivel cartográfico que sería pertinente para todo el 

territorio nacional, con una escala de mínimo 1:25000 para todos los criterios señalados 

anteriormente. Tampoco se tiene el acceso y el tiempo disponible para realizar todas las 
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solicitudes  a las diferentes entidades que tienen la información en sus respectivas bases 

de datos. 

9. Las licencias de los programas con los que se corre la información no siempre es 

gratuita, en este caso particular hablando de ARCGIS, y para algunas entidades sale 

muy costoso comprar las licencias para un grupo de personas en particular, que puedan 

pasar toda la información que se recolecta en los territorios a un solo idioma en este 

caso shapes, sin embargo existen otras plataformas como QGIS que son gratuitas y se 

pueden hacer también este tipo de procesamientos. Esto, para que pueda estar en el 

mismo lenguaje y sea más fácil unificarla, por lo que mucha información sobre todo la 

que es más puntual como la de biodiversidad se va es a tener de manera física. 

10. Todos los criterios que se usen en un futuro para el modelo tienen que estar en la misma 

escala de trabajo. Existen capas con menor detalle que solo funcionan como unidades 

caracterizadoras y que es conveniente verificar en mayor detalle. 

11. La información que se recolecte desde cada ente de control, regional, nacional o a nivel 

local, debería reposar en una plataforma unificada para evitar reprocesos, trámites 

innecesarios y la revisión de toda la información por aparte en cada entidad, ya que 

ahorraría tiempo y sería de gran ayuda para las nuevas herramientas que se vienen 

implementando gracias a la tecnología y a las nuevas plataformas que apoyan la 

creación de este tipo de productos. Sin embargo, la disponibilidad de esta información 

va a depender de herramientas de planificación actualizadas, como en este caso se usó 

mucha información del POMCA, y no todas las cuencas a nivel nacional están en esta 

fase de actualización, otra herramienta podrían ser los POT, EOT o PBOT, según sea el 

objetivo de identificación. 

12. El modelo cartográfico se puede modificar para cualquier municipio, cuenca 

hidrográfica, departamento o jurisdicción de corporación según sea requerido, teniendo 
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en cuenta las bases de las capas que aquí se realizaron y teniendo la información 

necesaria para correr cada una de las modalidades de PSA. 
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