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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación es una aproximación conceptual y metodológica que 
permitió proponer una estrategia de gestión ambiental a través de la formulación de 
un esquema de pago por servicios ambientales-PSA para la regulación del recurso 
hídrico en términos de calidad y cantidad en el municipio de Arcabuco (Boyacá).   
 
Para esto se hizo necesario la revisión de información secundaria y la aplicación de 
una encuesta que permitió establecer que el esquema de PSA se enmarca en un 
ecosistema de bosque andino donde se identificaron  elementos biofísicos y 
socioeconómicos relevantes. Con el objetivo de formular el esquema se utilizaron 
algunos de los elementos establecidos en el documento de The Katoomba Group 
(2008) “Paso a Paso: Un manual para diseñar transacciones ambientales”, que 
permitieron identificar y definir los diferentes componentes que hacen parte del 
mismo (577 beneficiarios o compradores, la Junta Administradora de Agua como 
operador, 10 vendedores o proveedores y el servicio ambiental de regulación 
hídrica), el cual se diagramó utilizando como base la propuesta Pagiola & Platis 
(2002), el cual es avalado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2008).  
 
Posteriormente se formuló una estrategia de gestión donde se definieron los 
diferentes roles de los actores que participan en el esquema, se identificaron algunas 
entidades del Estado, que participarían como instituciones de apoyo.  Igualmente se 
caracterizaron algunos elementos que permiten articular el sistema de PSA 
formulado con instrumentos tradicionales de gestión ambiental como son: 
instrumentos de planificación (POMCA y Plan de Desarrollo), instrumentos 
económicos (tasa por uso) e instrumentos de regulación directa (Decreto 1541 de 
1978, Ley 373 de 1997 y Decreto 475 de 1998) y por otra parte se realizó una 
comparación entre el sistema propuesto con el Certificado de Incentivo Forestal-CIFc 
para conservación.  
 
Finalmente se propone un esquema que permite identificar como se puede 
establecer una estrategia de gestión ambiental a partir de sistemas de PSA, los 
cuales involucran elementos culturales, económicos, sociales y ecológicos y que 
utiliza transversalmente herramientas de educación y participación. 
 

Palabras clave: Usuarios o Compradores, Operador, Proveedores o vendedores, Agua, 
elementos biofísicos, elementos socioeconómicos, instrumentos económicos.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El agua es esencial para el mantenimiento de todas las formas de vida y fundamental para la 
sostenibilidad del desarrollo productivo de la humanidad, constituyéndose en materia prima e 
insumo de innumerables procesos y productos. Adicionalmente, actúa como receptor y en 
algunos casos, purificador de los vertimientos provenientes de las dinámicas socio-
económicas establecidas por la sociedad. 

Por lo anterior, el  tema del recurso hídrico ha sido abordado desde diferentes ópticas que 
han establecido en especial, dos puntos de vista: el primero se refiere al agua como un 
derecho que ha sido incluso, tema de discusión política como en el caso del referendo que 
se encuentra en trámite, recientemente, en el Congreso de la República de Colombia. El 
segundo se relaciona con el agua como un bien económico y establece que “... no puede 
satisfacer plenamente todas las demandas para sus usos alternativos de manera 
simultánea…”1 . 
 
Lo anterior, ha generado una serie de discusiones teóricas que crean la necesidad de 
encontrar puntos de acuerdo que permitan la implementación de políticas y estrategias 
orientadas a la conservación sostenible del recurso hídrico, como elemento fundamental de 
la vida y adicionalmente, como un bien que es considerado de uso público. En este sentido, 
el enfoque de este proyecto de investigación busca proponer un mecanismo que podría 
garantizar la regulación del recurso en términos de calidad y cantidad, teniendo en cuenta 
que el valor que se asigna al usuario no corresponde al consumo de agua como tal, sino a su 
transporte y calidad,  sin profundizar en la discusión que plantean estos dos puntos de vista.  
 
Se ha seleccionado como objeto de estudio la quebrada “La Colorada”, donde se presenta 
un claro ejemplo de conflicto por el acceso a la calidad y cantidad del agua por parte de una 
comunidad específica.  El uso inadecuado del suelo entre otros, por la presencia de ganado 
vacuno aguas arriba de la bocatoma, ha generado una disminución en la calidad y cantidad 
del agua de la que se surte el Acueducto Interveredal que cuenta con 577 usuarios y del que 
se benefician aproximadamente 2.400 personas.      
  
La alternativa de un esquema de Pago por Servicios Ambientales-PSA surge como aparente 
solución a conflictos sociales que han sido abordados por instituciones nacionales como la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales-UAESPNN que actúa 
como autoridad administrativa en jurisdicción del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. 
Igualmente, el Instituto Alexander Von Humboldt-IaVH ha desarrollado investigaciones con el 
fin de caracterizar y diagnosticar la cuenca Cane-Iguaque a la cual pertenece la quebrada 
objeto de estudio del presente proyecto, y han apoyado la implementación de un esquema 
similar en un contexto relacionado, como es el caso de la quebrada Chaina en el municipio 
de Villa de Leyva.    

Los esquemas de PSA son sistemas, que generalmente funcionan dentro de una lógica de 
mercado que traen consigo objetivos de conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales, entre los que se destaca el recurso hídrico. El desarrollo de estos esquemas, 
inicialmente, se basa en que “…la demanda de un recurso y la oferta es capaz de satisfacer 

                                                           
1
 Hellegers, 2005 en Tovar, D.  Alcances y limitaciones de la implementación de un sistema de permisos 

transferibles de agua.  2009. 39 p.  
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de forma adecuada dicha demanda; el mecanismo de un PSA consiste en coordinar los 
flujos financieros que deben producirse a través de tarifas e impuestos fundamentalmente, 
de tal forma, que los demandantes cubran de manera satisfactoria su necesidad a cambio de 
un precio acorde a la misma y que a su vez este precio sea el suficiente para que el oferente 
cubra como mínimo sus gastos de producción y por otro lado se tomen las medidas para que 
el recurso se gestione y conserve de manera sostenible”2. Así que, desde el punto de vista 
económico, los servicios ambientales pueden ser vistos como externalidades positivas. 

El proyecto de investigación busca proponer una estrategia de gestión ambiental a través de 
la formulación de un esquema de PSA para la regulación del recurso hídrico en la quebrada 
“La Colorada”, en el municipio de Arcabuco (Boyacá). Para su realización se hizo necesaria 
la utilización de fuentes secundarias como el POMCA Cane-Iguaque y documentos 
publicados por el IaVH, que permitieron identificar los aspectos biofísicos en los cuales se 
enmarcaría una eventual implementación.  

De igual forma, se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos de costo de oportunidad y 
valoración económica contingente del proyecto de grado en economía “Análisis y Diseño de 
un sistema de PSA por la protección del agua en la microcuenca la colorada, Municipio de 
Arcabuco Departamento de Boyacá”3. Los autores elaboraron una encuesta para identificar 
aspectos socioeconómicos de los usuarios del servicio de acueducto y realizaron el análisis 
económico para la formulación del esquema de pago por servicios ambientales. 

Para plantear el esquema de PSA se procedió a la aplicación de algunos de los elementos 
propuestos en la metodología de The Katoomba Group (2008), relacionados con el diseño de 
transacciones de servicios ecosistémicos. En ellos, se utilizó información secundaria y datos 
obtenidos a través de consultas y análisis realizados a partir de salidas de campo al área de 
estudio. Esto permitió, en el capítulo 5° del presente documento, proponer un esquema de 
PSA donde se describen los diferentes elementos que participan en el mismo (usuarios, 
operador, proveedores, modo de pago, servicio ambiental).  

La estrategia de Gestión Ambiental-GA resulta del análisis de elementos que permiten 
articular diferentes instrumentos de planificación, económicos y de regulación directa con el 
esquema de PSA formulado.  De esta forma, en el capítulo 6° se evidencia que el esquema 
puede articularse con otras herramientas de gestión ambiental. Igualmente la propuesta 
puede ser utilizada como aporte a la regulación del recurso hídrico en la zona. A su vez, 
sirve como fundamento de una posible implementación del caso piloto que se está 
realizando en el marco del Convenio 116 de 2008 entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

En este sentido, el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), formulado por el 
proyecto, es una aproximación conceptual y metodológica que podría ser la base para que, 
en un futuro, se implemente esta herramienta como estrategia de conservación del servicio 
ambiental de regulación hídrica en la quebrada “La Colorada”. Más aún, es posible que sea 
combinado con otras herramientas jurídico-técnicas para facilitar procesos de gestión 
ambiental, que permitirían cumplir con objetivos locales, regionales y nacionales, en el marco 
del mandato constitucional del desarrollo sostenible. 
 

                                                           
2
 Wonder, S.  Pagos por Servicios Ambientales: Principios Básicos Esenciales. Yakarta, Indonesia: CIFOR. 32 p. 

3
 Chaves, A; Pérez, O.  Estudiantes de Economía de la Universidad de La Salle. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General 
 
Proponer una estrategia de gestión ambiental a partir de la formulación de un esquema de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), para la regulación del recurso hídrico en la quebrada 
“La Colorada” del Municipio de Arcabuco (Boyacá).     
 
2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar los instrumentos de gestión ambiental que podrían ser utilizados para la 
regulación del recurso hídrico en el área de estudio. 

 

 Caracterizar los componentes más relevantes en la formulación del esquema de 
PSA. 

 

 Plantear un esquema de PSA para la regulación del recurso hídrico en la 
quebrada “La Colorada”. 

 

 Establecer elementos para una posible articulación entre  instrumentos de gestión 
ambiental aplicados al recurso hídrico y el esquema de PSA formulado.  

 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
En el año 2005, fueron convocados por las Naciones Unidas aproximadamente 1.300 
científicos de todo el mundo.  Sus reflexiones quedaron consignadas en un documento que 
se conoció como “La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio”, donde se concluyó que 
aproximadamente el 60% de los ecosistemas del mundo, no se están utilizando de manera 
sostenible4. 
 
Por su parte, en Colombia, el Instituto Alexander Von Humboldt (2006) estima que en sólo la 
Región Andina, el 59.2% de los ecosistemas naturales han sido transformados. Esto significa  
que los servicios ambientales que prestan también se encuentran afectados por dicho 
fenómeno; en este sentido, se ha evidenciado que el mayor porcentaje de índice de escasez 
del recurso hídrico, coincide con la expresión natural de esta situación5.  

Según Corpoboyacá Et.al6 la subcuenca La Colorada, a la que pertenece la quebrada del 
mismo nombre, objeto de estudio del presente proyecto, muestra un índice de escasez de 
36,324, equivalente a un color naranja en la escala establecida por el IDEAM (2008). Lo 
anterior significa que “…La oferta hídrica llega al límite máximo para atender en forma 
adecuada las demandas de agua…”. 

                                                           
4
 The Katoomba group; UNEP; Forest Trends.  Paso a Paso: Un manual para diseñar transacciones ambientales.  

74 p.  2008. 
5
 MAVDT.  Estrategia Nacional de Pago por servicios ambientales.  Julio de 2008. 

6
 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Cane-Iguaque. 2007  
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Este panorama corrobora la necesidad de implementar estrategias de gestión ambiental que 
permitan regular y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en los ecosistemas que 
prestan este servicio para diferentes actividades humanas. Por consiguiente, el proyecto es 
un ejercicio académico que proporciona una aproximación a la formulación de un esquema 
de Pago por Servicios Ambientales como un instrumento de gestión ambiental que podría 
garantizar de forma eficiente, la cantidad y calidad de agua necesaria para los 577 usuarios 
del Acueducto Interveredal del municipio de Arcabuco (Veredas Quemados, Peñas Blancas, 
Alcaparros, Cabecera y Montesuárez), mientras se definen e implementan otras  
herramientas jurídicas y económicas que faciliten el control del uso del suelo en la localidad. 
 
Otro de los aspectos que se debe resaltar es que un sector de la microcuenca, forma parte 
del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Por esta razón, la autoridad administrativa 
(UAESPNN) está interesada en contar con una base teórica y académica que permita aplicar 
este tipo de estrategias de conservación, en terrenos que no cuentan con el uso adecuado 
de protección. Igualmente, la Junta administradora de agua del Acueducto Interveredal ha 
manifestado su interés en el proyecto con el fin de garantizar la cantidad y calidad de agua 
necesaria para sus usuarios. 
 
De otra parte, el proyecto de investigación surge de consultas y asesorías llevadas a cabo 
con investigadores del Convenio de Asociación 116 de 2008, entre el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y 
Áreas Protegidas cuyo objeto es “…la estructuración metodológica y consolidación de los 
esquemas de pagos por servicios ambientales a nivel nacional” y  que implementará el 
esquema en la quebrada “La Colorada” del Municipio de Arcabuco. 

Estas razones confirman el interés de las Autoridades Ambientales en la investigación y 
desarrollo de mecanismos que permitan la formulación y aplicación de sistemas de pago por 
servicios ambientales, que garanticen la prestación y el mantenimiento de los mismos. 
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4. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 
4.1 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 

 
Desde finales de los años cincuenta y principios de los sesenta se ha venido desarrollando el 
concepto de servicio ambiental. Surge, principalmente, del reconocimiento, por parte del ser 
humano, de su necesidad de hacer uso de los ecosistemas. En este orden de ideas, se 
afirma que “…los ecosistemas desempeñan funciones que permiten que el ser humano 
pueda vivir en la tierra”. El cambio en los ecosistemas del mundo, revela claramente la 
presión que sobre ellos ejercen las diversas poblaciones humanas y además, muestra que  
existe una mayor demanda de recursos naturales y energía. Estos fenómenos amenazan el 
futuro abastecimiento de agua y  alimentos, así como la calidad de vida, la salud física y  
mental y la existencia de otras especies en el planeta7. 
 
Entre los bienes y servicios ambientales ofrecidos por los ecosistemas se destacan entre 
otros, los servicios hidrológicos e hidroeléctricos, productos maderables y no maderables del 
bosque, secuestro de carbono, regulación climática, prevención de desastres y manejo de 
cuencas, servicios propios de la biodiversidad y belleza escénica.  Estos, en ocasiones, no 
cuentan con la valoración adecuada y el reconocimiento por parte de los consumidores o 
usuarios8. 
 
Según el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos 
(2005)9, los servicios ambientales que prestan los ecosistemas son, finalmente, los que 
producen un bienestar humano y deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 El servicio debe provenir de un ambiente natural. 

 El servicio debe mejorar el bienestar humano. 

 El servicio debe ser un producto final de la naturaleza que pueda ser utilizado 
directamente por la gente. 

 
Dentro de este contexto, las funciones ecológicas “son interacciones biológicas, químicas y 
físicas asociadas a los ecosistemas…”. En este sentido, las funciones ecológicas se 
diferencian claramente de los servicios ambientales. Los servicios dependen de las 
funciones pero, tienen algún tipo de valoración por parte de las personas10. En efecto, “… el 
mayor reto para valorar exitosamente los servicios de los ecosistemas es integrar los 
estudios de la función de producción ecológica con los estudios de la función de la valoración 
económica. Para lograr esto, las definiciones de bienes y servicios de los ecosistemas deben 
coincidir en todos los estudios”11. A medida que se van degradando cada vez más los 
hábitats silvestres y naturales y por ende, los servicios ambientales ofrecidos de manera 

                                                           
7
 Rosa, H; Kandel, S; Dimas, L.  Compensación por Servicios Ambientales y Comunidades Rurales. El Salvador: 

PRISMA.  86 p. 
8
Marín, X; Ogier M; Pérez, C; Martínez, M.  Elementos Metodológicos para la Implementación de Pagos por 

Servicios Ambientales Hídricos al Nivel Municipal en Centroamérica. Tegucigalpa: Litografía López. 38 p. 
9
  Valoraciones Ambientales como una herramienta de apoyo para los pagos por servicios ambientales.  5 p.  

10
  Banzhaf, S & Boyd, J (2005) en Ibid., p. 3 

11
Organización de Estados Americanos. Valoraciones Ambientales como una herramienta de apoyo para los 

pagos por servicios ambientales. 2005.  p.3 
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gratuita, los ecosistemas se encuentran cada vez más amenazados, convirtiéndose en 
sujetos potenciales de comercialización, debido a su escasez12.  
 
Según el Consejo de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio13, los servicios que prestan 
diversos ecosistemas, se resumen en la siguiente gráfica (Ver Figura 1):   
 

 

 
Figura 1. Servicios que proveen los diferentes ecosistemas (Fuente: Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio)  
 
 

Existe una variedad de servicios ambientales que, según la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio en Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados 
Americanos14, se categorizan así (Ver Tabla 1): 
 
 

Tabla 1. Categorización y tipos de servicios ambientales (Fuente: OEA, 2005) 

Categorías de servicios Tipos de Servicios 

Mantenimiento Formación de la tierra, ciclo de los nutrientes, producción. 
primaria 

 
Aprovisionamiento Alimentos, agua potable, madera, fibra, bioquímica. 

recursos. Genéticos Regulación Clima, enfermedad, regulación y purificación del agua. 
 Culturales Espirituales y religiosos, recreativos, estéticos.  
 

educacionales, herencia cultural 
 

 
 

                                                           
12

 Wonder, S. Op.cit., p. 2 
13

 Estamos Gastando más de lo que Poseemos: Capital Natural y Bienestar Humano. 2005. 24p.   
14

OEA, Op.cit.,  p.2 
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4.1.1 Servicios Ambientales en Colombia 
 
De acuerdo con Fandiño y Van Wyngaarden (2005)15, en Colombia se  “…encontraron 337 
ecosistemas originales, de los cuales sólo 86 ecosistemas y siete tipos corológicos se 
conservan intactos. Cuando se compara la extensión original - potencial de los ecosistemas 
con su extensión actual, los mismos autores señalan que de los 337 ecosistemas originales 
identificados, 49 (14,5%) presentan un grado de transformación mayor al 90%; 69 (20,5%), 
entre 50 y 99%; 71 (21,1%), entre 10 y 50%; y 148 (43,9) ecosistemas presentan un grado 
de transformación menor del 10%.” 
 
En el año 2006, el Instituto Alexander Von Humboldt señala que el 39.1% de los 
ecosistemas, en Colombia, cuentan con algún grado de intervención y han sido 
transformados. La región andina es la de mayor afectación por este fenómeno con el 59%.  
Al respecto, conviene advertir que la transformación de los ecosistemas, también genera 
algún tipo de impacto en la prestación de servicios ambientales asociados a estos. 
 
La Contraloría General de la República16 establece las siguientes generalidades sobre las 
características y el uso de los servicios ambientales en Colombia: 

 

 Existe heterogeneidad en la oferta de bienes y servicios ambientales por parte de 
los ecosistemas. 

 La mayor demanda de bienes y servicios ambientales se encuentra en la región 
Andina y Caribe que concentran aproximadamente el 85% de la población. En 
estas zonas se presentan los mayores cambios en el uso del suelo y por esta 
misma razón generalmente se presenta un desbalance entre la oferta y demanda 
de servicios ambientales, por lo que se presentan conflictos por sobreutilización o 
subutilización. 

 Uno de los bienes más afectados es el bosque con su consecuente servicio de 
regulación hídrica, por lo que se presenta disminución en la calidad del agua. 

 La ausencia de acciones concretas de descontaminación y escasos recursos 
para la gestión del agua pueden traer consigo desabastecimiento del recurso a 
mediano plazo. 

 Entre las principales causas de la erosión en Colombia se encuentran las de 
orden socioeconómico como los problemas en la tenencia y distribución de la 
tierra, modelos de violencia y narcotráfico en el sector rural y principalmente 
fallas de mercado que no tienen en cuenta las valoraciones ambientales y 
debilidad institucional del sistema judicial y administrativo. 

 
4.1.2 Servicios Ambientales de las Cuencas Hidrográficas 
 
Las cuencas hidrográficas cuentan con entradas y salidas que dependen del ciclo 
hidrológico. Desde un punto de vista biofísico, prestan servicios ambientales como la 
regulación de las corrientes y la filtración que amortiguan los flujos de inundación y sequía; el 
control del nivel freático; la regulación del transporte de sedimentos y adicionalmente, son 

                                                           
15

 Citados por el MAVDT (2008) 
16

 El Pago por Servicios Ambientales: Perspectivas desde el control fiscal. Cartagena: Taller Nacional de Servicios 
Ambientales.  2007. 25 p. 
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fuente de recursos hidrobiológicos, entre otros. Desde lo cultural, las cuencas hidrográficas 
prestan  servicios como la recreación, el turismo y el valor intangible de existencia17. En 
sentido económico, las cuencas hidrográficas son utilizadas por diferentes sectores con dos 
tipos de uso18: 
 

 Uso consuntivo (doméstico, agrícola, algunos industriales): no hay  oportunidad de 

uso por parte de otros usuarios. 

 Uso no consuntivos (hidroeléctricas, refrigeración y navegación): Hay oportunidad de 

uso por parte de otros usuarios. 

 
4.2 Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 
La OMM y la UNESCO (1998)19 definen los recursos hídricos como “Aquellos que se 
encuentran disponibles o potencialmente disponibles en cantidad y calidad suficientes, en un 
lugar y periodo de tiempo apropiados para satisfacer una demanda identificable”.  
 
Según Fernández20 “…en términos globales, podemos afirmar que el uso del recurso hídrico 
está distribuido en un 75% para la agricultura, un 22% para industria y minería, y sólo un 4% 
para el consumo doméstico en las ciudades.” Esto significa que el agua permanece 
constante en términos de cantidad, más no, en términos de calidad.  
 
En 1992, la Conferencia de Dublín estableció cuatro principios guía para el manejo y 
conservación del recurso hídrico21: 
 

 El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 
desarrollo y el ambiente. 
 

 El desarrollo y la gestión del agua debe basarse en un enfoque participativo, que 
involucre a los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a 
todos los niveles. 

 

 La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 
protección del agua. 

 

 El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos y debería 
reconocérsele como un bien económico. 

 
En un nivel básico, el recurso hídrico es un sistema ecológico. Lo anterior indica que, para 
acercarse a un manejo holístico, necesita elementos integrales como el uso de la tierra y los 
requerimientos hídricos de las regiones, tanto en cantidad como calidad. Por consiguiente,  

                                                           
17

 Ibid. p.3 
18

 Ibid. p.3 
19

 Manual para la evaluación de los recursos hídricos. 12p 
20

 El Agua como Fuente de Conflictos: Repaso de los Focos de Conflictos en el Mundo. UNESCO. 2000. 17 p.    
21

 OMM.  Evaluación General de los Recursos de Agua Dulce del Mundo.  1997.  p 37  
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la gestión del recurso hídrico requiere de la interacción entre sus diferentes componentes 
que comprenden el recurso, el territorio y el ambiente22.   

 
La complejidad en el manejo del recurso hídrico a gran escala, se presenta, principalmente, 
por ser un sistema en el que interactúan factores hidrológicos, ecológicos, sociales, 
tecnológicos (ver ejemplos en Casti, 1997; Bar Yam, 2005; Hiper & Frang, 2005; entre otros). 
Por definición, un sistema consiste en una relación recíproca entre elementos que 
interactúan entre sí, que dependen unos de otros y cuyos elementos se dividen a su vez en 
subelementos23. 
 
La propuesta de la gestión adaptativa de los recursos naturales, formulada por Hipel et.al24, 
es holística, sistemática y experimental y permite un análisis integrado de sistemas con 
grandes niveles de incertidumbre. Es adaptativa porque tiene en cuenta las dinámicas 
naturales y emplea el monitoreo de los impactos de la gestión. Desde esta perspectiva, se 
define la Gestión Adaptativa como “…una aproximación inductiva, que relaciona y compara 
combinadamente estudios de la teoría ecológica con observaciones y el diseño de planes de 
intervención sobre los procesos naturales y entendiendo las respuestas humanas durante el 
proceso…”.   

 
En la siguiente figura (2) se pueden observar las diferentes dimensiones que influyen en la 
toma de decisiones estratégicas. En ella, se advierte que una decisión se encuentra 
influenciada por aspectos sociales, ambientales, económicos entre otras, que enmarcan la 
adopción de estrategias en el manejo de recursos, como es el caso del recurso hídrico. 
 

 
Figura 2. Dimensiones que se deben tener en cuenta en decisiones estratégicas (Modificado de: Hipel,  

K; et al, 2007) 

 
Actualmente, una de las propuestas utilizadas para la regulación del agua es la gestión de 
los recursos hídricos propuesta por Fernández (2000), en la cual se articula tanto la oferta 
hídrica como la demanda hídrica.  De acuerdo con ella, es necesaria la interacción de 
diferentes aspectos enmarcados dentro de la disponibilidad del agua en relación con su 

                                                           
22

 Hipel, K; Obeidi, A; Fang, L.  Adaptive Systems Thinking in Integrated Water Resources Management with 
Insights into Conflicts over Water Exports. 19p. from ABI/INFORM Global database2008. 
23

 Ibid,  p.4 
24

 Ibid, p.5 
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calidad y cantidad, pero, al mismo tiempo, la creación de mecanismos y herramientas que 
permitan regular la demanda (Ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Modelo Teórico de la Gestión del Recurso Hídrico (Fuente: Fernández, C, 2000) 

 
En la figura anterior, se especifican las caracterizaciones que es preciso realizar, tanto de 
la oferta como de la demanda del recurso hídrico, para realizar una gestión óptima del 
agua. De esta manera, el mundo ha establecido una Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(GIRH), en la que se destacan los siguientes aspectos25: 
 

 Los grandes desafíos de la GIRH se encuentran en asegurar la oferta de agua 
para todas las personas y para la producción de alimentos. También debe buscar 
la protección de ecosistemas vitales buscando la creación de herramientas que 
permitan minimizar los riesgos de escasez. 
 

 Algunas de las herramientas con que cuenta la GIRH para enfrentar estos 
desafíos, incluyen la creación de conciencia y preocupación sobre el agua, la 
formulación de políticas que permitan garantizar la sostenibilidad del recurso y la 
incorporación de diferentes sectores económicos. 

 

 Los principios en los que se basa la GIRH son los mismos principios de Dublín, 
mencionados anteriormente. 

 

                                                           
25

 GWP. Manejo Integrado de Recursos Hídricos. 2000  



 Página 11 de 90  

 

 El agua debe ser considerada como un recurso vulnerable y finito que debe ser 
manejado bajo una perspectiva holística, teniendo en cuenta que la producción 
natural tiene límites y los efectos de las actividades humanas en la relación aguas 
arriba y aguas abajo. 

 

 Por otra parte, como lo afirman varios autores (Casti, 1997, Braha et.al., 2006; 
Jonsson, 2005;  Hipel, et al, 2008) la GIRH debe tener un enfoque participativo con 
mecanismos que permitan el empoderamiento del recurso. 

 

 El agua debe ser considerada como un bien económico, diferenciándose este 
concepto del costo, ya que esta tiene un valor en sí misma (valor intrínseco). (Ver 
figura 4). 

 

 
Figura 4. El agua como valor económico.  (Fuente: GWP, 2000) 

 

Diferentes organizaciones internacionales definen la Gestión Integral del Recurso Hídrico de 
la siguiente manera: (Ver Tabla 2). 

 
Tabla 2. Definiciones de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (Modificado de: Davis, M, 2007). 

Entidad Definición de GIRH 
Banco Mundial 

(2003) 
Es una perspectiva que garantice dimensiones sociales, económicas, 
técnicas y ambientales en la gestión y desarrollo del agua. 

UICN (2003) 

Es la gestión de todos los recursos hídricos (incluidas aguas 
superficiales, subterráneas, marinas, etc.), que se integra con la 
gestión de otros recursos naturales, que garantice la subsistencia de 
los ecosistemas. 

GWP 

Un proceso que promueve el desarrollo coordinado y la gestión del 
agua, la tierra, y los recursos para maximizar el resultante bienestar 
económico y social  de manera equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de vital ecosistemas (Argawal et al. 2000). 

USEPA (2005) 
Enfoque para el manejo de cuencas hidrográficas con cantidad y 
calidad especificadas, incluida la participación de los interesados, con 
acciones apoyadas en conocimientos científicos y técnicos. 

 
U.S. Corps of 

Engineers –USACE- 
(2004) 

Es la coordinación de actividades, en la búsqueda de un conjunto de 
objetivos comunes para el desarrollo y mantenimiento del agua 
(Cardwell et al. 2004). 
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En términos generales, la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) se define como “Un 
proceso que promueve el manejo y desarrollo del agua, la tierra y los recursos relacionados, 
con el fin de maximizar el bienestar social y económico, sin comprometer la sustentabilidad 
de los ecosistemas vitales.”26  

 
De la definición anterior se deduce que la GIRH no puede desligarse de la 
interdisciplinariedad; por tanto, requiere la participación de científicos e ingenieros de 
diferentes áreas y la participación de la comunidad con sus prácticas y cosmovisiones sobre 
el manejo del agua, como lo afirman  Hodgson, S & Smith, J 27.  
 
Por otra parte, la integración del ordenamiento territorial con la gestión del agua es 
fundamental para el logro de los objetivos de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, ya 
que se debe enmarcar dentro de un enfoque holístico que permita articular los usos del 
territorio con los usos de las fuentes hídricas en diferentes sectores sociales como la 
energía, el transporte, la recreación y obviamente, que pueda satisfacer las necesidades 
humanas28. 
 
4.2.1 Instrumentos de Gestión Ambiental Aplicados al Recurso Hídrico en Colombia. 
 
El marco normativo que sustenta la gestión del recurso hídrico en Colombia se establece 
inicialmente en el Código de los Recursos Naturales Renovables (Decreto 2811 de 1974), 
luego con la Constitución Política de 1991, conocida como Constitución ecológica. De 
acuerdo con la Sentencia T-411 de la Corte Constitucional donde se establece que: “ La 
protección del Medio Ambiente como un principio constitucional, ii) El ambiente sano como 
un Derecho y iii) La participación social como un presupuesto…”.  En este sentido, la 
Constitución determina que la protección del medio ambiente y los recursos naturales se 
sustenta en la participación conjunta entre los particulares y el Estado, de modo que es 
posible, la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales con actores de 
naturaleza pública y/o privada29. 
 
Así mismo, el artículo 8° de la Constitución indica que “Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Por consiguiente,  un 
esquema de PSA se sustenta en este mandato constitucional. 
 
A lo anterior se añade la normatividad ambiental vigente. En primer lugar,  la contemplada en 
el Código de los Recursos Naturales Renovables y el Medio Ambiente, Decreto-ley 2811 de 
1974, que establece, en el artículo 9°, los principios que prescriben el uso de recursos 
naturales renovables. 
 
En segundo término, el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 que define el desarrollo sostenible, 
como “…el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 

                                                           
26

 Carrera Delgado, M.  ¿Qué es la Gestión Integrada del Recurso Hídrico?.  3p.  
27

. Building a research agenda on water policy: an exploration of the Water Framework Directive as an 
interdisciplinary problem.  Interdisciplinary science reviews, 2007, vol. 32, no. 3. 
28 Carter, J.  Spatial planning, water and the water framework directive: insights from theory and practice.   

2007.  336p.  
29

 MAVDT.  Op.cit., 2008 p.15 
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ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo…”. Con 
base en este concepto, el proyecto de investigación pretende formular una herramienta de 
PSA que permita acercarse al concepto planteado en esta norma. La ley determina también, 
la utilización de instrumentos económicos para el control del recurso hídrico. Es así como el 
artículo 42  se refiere a tasas retributivas y compensatorias; el 43, a tasa por utilización de 
agua y el 45, a, las transferencias del sector hidroeléctrico. Además, la Ley 1151 de 2007, 
“por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, establece entre sus 
objetivos esenciales “Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo 
sostenible, sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, social y 
ambiental…”.   
 
Por otra parte, el artículo 106 que modifica el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 establece 
que para las áreas de interés de acueductos municipales “Los departamentos y municipios 
dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 
mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios 
ambientales.” Por consiguiente, la implementación de esquemas de PSA están consagradas 
en la normatividad colombiana, por lo que se considera que es jurídicamente viable su 
formulación y posterior aplicación, en diferentes zonas del país. 
 
Dentro de este marco se considera también, la definición de Gestión ambiental expuesta por 
la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia: “…un proceso que está orientado a resolver, 
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando 
su permanencia en el tiempo y en el espacio”30.   

Con base en lo anterior, el proyecto de investigación se inserta dentro de una gestión 
ambiental en cuencas hidrográficas que hace referencia a la resolución, mitigación y/o 
prevención de los problemas ambientales generados por la intervención antrópica y los 
diferentes usos del suelo presentados en la microcuenca de la quebrada “La Colorada”.    

Para cumplir con su función, la gestión ambiental hace uso de diferentes herramientas entre 
las que se pueden destacar instrumentos de planificación, instrumentos económicos, 
instrumentos de regulación directa, entre otros, que permiten entre otras cosas, hacer un uso 
adecuado del recurso hídrico con el fin de posibilitar su conservación y uso sostenible, tanto 
para las generaciones presentes como para las futuras.  
 
A continuación se explican de manera sucinta, algunos instrumentos y su aplicación en 
Colombia: 
 
4.2.1.1 Instrumentos de planificación 
 
Estos instrumentos son aquellos que buscan servir de guía para los diferentes procesos de 
la gestión ambiental.  En este sentido el Diccionario de la Real Academia Española31 define 
planificación como un “Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 
amplitud, para obtener un objetivo determinado…” 

                                                           
30

 Tomado de http://www.rds.org.co/gestion/ 
31

 Tomado de http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=planificacion 
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En Colombia, estos instrumentos se desarrollan a través de la institucionalidad nacional, 
regional o local y varios de ellos, incluyen la gestión del recurso hídrico dentro de sus 
elementos de organización. Al respecto, pueden citarse: Planes de Desarrollo (Nacional, 
Departamental y Municipal), Planes de Gestión Ambiental Regional-PGAR, Plan de Acción 
Trianual, Plan de Ordenamiento Territorial-POT (Ley 388 de 1997), Planes Departamentales 
de Agua y Saneamiento Básico, Plan de Manejo de Humedales y el más importante, Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA (Decreto 1729 de 2002). 

En el presente proyecto, los instrumentos de planificación que se articularán con el esquema 
de PSA propuesto, son los siguientes:  

 Planes de Desarrollo Municipales 

Un plan de desarrollo municipal se define como “…el instrumento de planificación que orienta 
el accionar de los diferentes actores del territorio durante un período de gobierno en este se 
expresan los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo, 
los cuales son el resultado de un proceso de concertación y responden a los compromisos 
adquiridos en el programa de gobierno, a las competencias y los recursos disponibles”.32 
 
En Colombia, este instrumento se encuentra reglamentado en la Ley 492 de 1994, “Por la 
cual se reglamenta la ley orgánica del plan de desarrollo”, que señala en sus principios y, 
específicamente, en el literal h) del artículo 3° que “…para posibilitar un desarrollo socio-
económico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en 
sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras 
generaciones una adecuada oferta ambiental”. 
 

 Planes de Ordenación y Manejo de  Cuencas (POMCAS) 

De acuerdo con el Decreto 1729 de 2002, la ordenación “constituye el marco para planificar 
el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos 
a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca 
hidrográfica…” 
 
La cuenca hidrográfica se define como “una unidad de territorio donde las aguas fluyen 
naturalmente conformando un sistema interconectado, en el cual interactúan aspectos 
biofísicos, socioeconómicos y culturales”.33 
 
Por su parte, la ordenación de cuencas hidrográficas se define como el “Proceso de 
planificación, permanente, sistemático, previsivo e integral adelantado por el conjunto de 
actores que interactúan en y con el territorio de una cuenca, en relación con el uso y manejo 
de sus recursos naturales, de manera que se mantenga o restablezca un adecuado equilibrio 

                                                           
32

 Secretaría de Planeación de Cundinamarca. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/formulaci%C3%B3n%20plan
%20de%20desarrollo%20municipal%20orientaciones_spc_08_01_2008.pdf. 
33

 IDEAM.  Caja de Herramientas sobre Instrumentos Económicos en la Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. 2008. p 3. 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/formulaci%C3%B3n%20plan%20de%20desarrollo%20municipal%20orientaciones_spc_08_01_2008.pdf
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/formulaci%C3%B3n%20plan%20de%20desarrollo%20municipal%20orientaciones_spc_08_01_2008.pdf
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entre su aprovechamiento social y económico y la conservación de la estructura y la función 
biótica de la cuenca”34. 
 
Para la gestión de cuencas hidrográficas en Colombia, existe una organización institucional 
que permite la planificación, dependiendo del tamaño de la cuenca. Para estos efectos,  se 
delimita conceptos, así: macrocuencas (regiones hidrográficas), cuencas hidrográficas 
(cuencas entre 30.000 y 300.000 hectáreas) y microcuencas (menores a 30.000 hectáreas). 
De esta forma, la estructura organizativa para la gestión de las cuencas hidrográficas en 
Colombia, es la siguiente (Ver Figura 5): 

 
Figura 5. Estructura para la Gestión de Cuencas en Colombia (Fuente: IDEAM, 2006) 

 
 “La guía técnico-científica de la ordenación de cuencas hidrográficas”  del IDEAM (2008) 
establece el marco conceptual del manejo y ordenación de cuencas, como se resume en la 
siguiente figura (Ver Figura 6): 

 

 
Figura 6. Marco Conceptual de la Ordenación y Manejo de Cuencas (Fuente: IDEAM, 2008) 

 
El enfoque sistémico “…implica el reconocimiento de la interacción de los diferentes 
elementos que existen en su interior…”, entre las cuales se distribuyen la oferta y la 

                                                           
34

 Ibíd. p.3 



 Página 16 de 90  

 

demanda de servicios hídricos de la cuenca que soporta las diferentes actividades 
biológicas, socioeconómicas y culturales con funciones fundamentales como: 

 Función hidrológica: almacenamiento, captación y escurrimiento. 

 Función ecosistémica: hábitat de especies, bancos de germoplasma, sumideros de 
carbono, estabilidad de suelos, entre otros. 

 Función ambiental: regulación del sistema hídrico, control de inundaciones y 
sedimentos, bienes y servicios ambientales. 

El enfoque de cambio se orienta a la ordenación de cuencas enmarcada dentro de la 
capacidad de las organizaciones para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno 
(políticas, sociales, ambientales, tecnológicos, entre otros). En este sentido la estrategia de 
planificación debe estar en capacidad de adaptarse, fácilmente, a los cambios. 

El enfoque participativo tiene en cuenta los aspectos de información, representatividad y 
legitimidad, diálogo y reconstrucción de la confianza que logre la solidaridad, la generación 
del efecto colectivo lateral, el empoderamiento y la construcción de compromiso. 

La planificación permanente se da bajo un enfoque estratégico en el que los que toman 
decisiones “…analizan y procesan la información de su entorno interno y externo…” con el 
objetivo de “…prever y decidir sobre la direccionalidad futura…”, utilizando un modelo de 
ciclos crecientes (Ver Figura 7). 

 
Figura 7. Ciclos Crecientes de la Ordenación de Cuencas (Fuente: IDEAM, 2006) 

 
La gestión integral de la planificación de cuencas parte de un enfoque multidisciplinar en el 
que se tiene en cuenta la toma de decisiones sobre el uso y la conservación del agua. En 
este sentido, es posible articular la planificación con los principios de la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (GIRH). 
 
4.2.1.2 Instrumentos económicos  

El numeral 7 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993 establece que “El Estado fomentará la 
incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la 
prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 
recursos naturales renovables”. 
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Estos instrumentos son conocidos también, como de regulación indirecta, los cuales buscan 
incentivar cambios en el comportamiento de los actores frente al uso y acceso de los 
recursos naturales y los servicios ambientales. 
 
Según el IDEAM (2004)35, entre los instrumentos económicos se destacan aquellos en los 
que interviene el Estado directamente, a través del cobro de impuestos como las tasas (por 
unidad de residuos descargados o por unidad de recurso extraído)36; los subsidios por 
producción más limpia y la exención de  impuestos por conservación; el Certificado de 
Incentivo Forestal-CIF. Existen otros instrumentos de naturaleza mixta (Estado y 
particulares) como el caso de los permisos negociables de descarga y aquellos que pueden 
ser regulados directamente por las fuerzas del mercado como son los depósitos 
reembolsables, los certificados de reducción de emisiones y el pago por servicios 
ambientales. Es preciso aclarar que, en algunos casos, como el del CIF puede haber 
intervención directa del Estado y también, puede ser considerado como esquema de PSA.  
Por consiguiente, en términos generales, se pueden presentar tres tipos de esquemas que 
serán explicados más adelante.   
 
Seguidamente, se realizará una presentación general de la normatividad relacionada con el 
CIF para conservación el cual será comparado con los esquemas de PSA. Igualmente se 
ofrecerá una pequeña descripción de la tasa por uso, concepto que será articulado con el 
esquema de PSA formulado: 
 

 Certificado de Incentivo Forestal-CIF para Conservación 
 
El Certificado de Incentivo Forestal-CIFc fue creado mediante la Ley 134 de 1994 el cual 
cuenta con las siguientes condiciones para el otorgamiento, consagradas en el artículo 5 de 
la mencionada Ley: 

 

1. “La aprobación de un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, por parte de la entidad 
competente para la administración y manejo de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente. 

 
2. La demostración de que las plantaciones se realizarán en suelos de aptitud forestal, 

entendiendo portales las áreas que determine para el efecto la entidad competente para 
la administración y manejo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, 
quien podrá tomar como base el mapa indicativo de zonificación de áreas forestales 
elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 

  
3. Acreditar que los suelos en que se harán las nuevas plantaciones no se encuentran, ni lo 

han estado en los últimos cinco años, con bosques naturales, de acuerdo con los 
sistemas probatorios que defina el reglamento.  

 
4. Presentar los documentos que comprueben que beneficiado del Incentivo es propietario o 

arrendatario del suelo en el cual se va a efectuar la plantación. Cuando se trate de un 

                                                           
35

 Caja de Herramientas de Cuencas Hidrográficas. 2004. p 30 
36

 En Colombia los más reconocidos son las tasas por utilización de aguas, las tasas retributivas y las tasas de 
aprovechamiento forestal. 
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arrendatario, el contrato respectivo debe incluir como objeto del mismo el desarrollo del 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal que debe someterse a aprobación, y su 
término deberá ser igual al necesario para el cumplimiento del Plan. Una vez otorgado el 
Certificado de incentivo Forestal, el término del contrato de arrendamiento no podrá 
rescindirse por la persona o personas que sucedan a cualquier titulo, al propietario que lo 
haya celebrado.  

 
5. Autorización expedida por FINAGRO, a solicitud de la entidad competente para la 

administración y manejo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, para 
el otorgamiento del correspondiente Certificado de Incentivo Forestal, en la cual se 
deberá establecer la cuantía y demás condiciones del mismo.  

 
6. Celebración de un contrato entre el beneficiario del Certificado de Incentivo Forestal y la 

entidad competente para la administración y manejo de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente, en el cual, además de las obligaciones de cumplimiento del Plan 
de Establecimiento y Manejo Forestal, se pactarán las multas y otras sanciones 
pecuniarias que se podrán imponer al beneficiario en caso de incumplimiento parcial o 
total de sus obligaciones contractuales y las garantías que se consideren indispensables, 
sin perjuicio de las demás cláusulas obligatorias o facultativas previstas en el Decreto 
222 de 1983 o en las disposiciones legales que lo sustituyan, modifiquen o reformen. Se 
pactará en el contrato que, como consecuencia del incumplimiento del mismo declarada 
por la entidad respectiva, se podrá exigir el reembolso total o parcial, según sea el caso, 
de las sumas recibidas con fundamento en el Certificado otorgado”.  

 
Igualmente se encuentra el CIF para conservación, el cual está reglamentado por el Decreto 
1824 de 1994, que establece las definiciones que hacen parte del marco del Certificado. De 
igual forma en el Capítulo II se establece la  “Elegibilidad de proyectos, otorgamiento y pago 
del Incentivo Forestal”.  Posteriormente el Decreto 900 de 1997 “por el cual se reglamenta el 
certificado de incentivo forestal” establece las áreas que son objeto del mismo, entre las que 
se destacan las siguientes: 
 
1. “Bosque localizado por encima de la cota 2.500 m.s.n.m. 
 
2. Bosque cuya sucesión vegetal se encuentre en estado primario o secundario y que se 

halle localizado al margen de los cursos de agua y de los humedales. 
 
3. Bosque localizado en predios ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales o 

Parques Regionales Naturales, siempre y cuando hayan sido titulados antes de la 
declaratoria del área como parque y cuyos propietarios no estén ejecutando acciones 
contraviniendo las disposiciones establecidas en las normas vigentes para la 
administración y manejo de dichas áreas. 

 
4. Bosque que se encuentre en las cuencas hidrográficas que surten acueductos veredales 

y municipales.” 
 
Igualmente en el artículo 11 se establece el “…valor de ajuste regional…” el cual se calculará 
con base en la siguiente fórmula: 
 

VA = VB x FAR 
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VA: Valor de Ajuste 
VB: Valor Base  
FAR: Factor de Ajuste Regional.  Este factor se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

FAR = FPT x FTP 
FPT: Factor de Piso Térmico 
FTP: Factor de tamaño del predio 

 

 Tasa por utilización de agua 

El artículo 159 del Decreto 2811 de 1974 establece que “La utilización de aguas con fines 
lucrativos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de 
tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección 
y renovación de los recursos acuíferos, entre ellos: 
 

a. Investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales; 

b. Planear su utilización; 

c. Proyectar aprovechamientos de beneficio común; 

d. Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas, y 

e. Cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento” 

Posteriormente, la Ley 99 de 1993 retomó el concepto al establecer en el artículo 43 que “La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 
159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a 
que haya lugar por el uso de las aguas. 

El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los costos 
sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán 
al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el presente artículo”. 

El anterior artículo fue reglamentado mediante el Decreto 155 de 2004. En él, se establecen 
las definiciones y la metodología misma para el cálculo de la tasa por parte de las 
autoridades competentes, así como las disposiciones para el cobro y el recaudo y la 
utilización de los recursos que deben ser “…de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 
89 de la ley 812 de 2003.” 

4.2.1.3 Instrumentos de regulación directa 
 
La regulación puede definirse como  “…un conjunto de normas obligatorias que deben ser 
aplicadas por un grupo de personas dedicado a este propósito. Otros la definen como una 
influencia deliberada del Estado donde su alcance es mucho más amplio, puesto que cubre 
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todas las acciones públicas que tienen desempeño industrial y social…”37.  En este sentido, 
se podría conceptualizar que la regulación es un conjunto de medidas empleadas por el 
Estado para lograr un determinado objetivo. Para el caso que nos ocupa, es la protección del 
medio ambiente. 
 
Los instrumentos de regulación directa “...son aquellos en los que la autoridad pública 
normatiza comportamientos y luego utiliza mecanismos específicos de ejecución para que 
las personas se sujeten a la ley o a la norma…”38 
 
Entre los instrumentos de regulación directa se destacan las restricciones a la cantidad, las 
concesiones, los estándares de calidad, las normas técnicas, entre otras39. 
 
En Colombia, existe normatividad relacionada con el uso del agua. A continuación, se 
mencionan algunas de ellas: 
  

 Decreto 1541 de 1978: reglamenta el tema de aguas superficiales, modos de adquirir 

el derecho a usarlas. 

 Ley 373 de 1997. obligación de elaborar y presentar el programa para el Ahorro y 

Uso Eficiente del agua. 

 Decreto 475 de 1998: expide las normas técnicas para la calidad del agua potable. 

 
4.2.1.4 Instrumentos de educación y participación 
 
En términos generales, los instrumentos de educación y participación para la gestión 
ambiental cuentan con mecanismos consagrados en la constitución colombiana de 1991, 
como es el caso  de la acción de tutela, la acción popular, los derechos de petición, entre 
otros. 
 
Por su parte, la educación ambiental cuenta con instrumentos propios como los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental-PROCEDA, los Proyectos Ambientales Escolares-
PRAES y los Proyectos Ambientales Universitarios-PRAU. Estos dos últimos, buscan incluir 
la dimensión ambiental dentro de la educación formal, mientras que el primero, hace parte de 
la estrategia de inserción de la dimensión ambiental en los procesos de educación 
adelantados por organismos gubernamentales y no gubernamentales, fuera del sistema 
educativo formal. 
 
4.2.2 Los esquemas de PSA como instrumento de Gestión Ambiental 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los esquemas de pago por servicios ambientales 
(PSA) hacen parte de los instrumentos económicos utilizados por la gestión ambiental para el 
logro de sus objetivos y corresponden a aquellos que pueden ser regulados directamente por 
las fuerzas del mercado y con mínima participación del Estado que, en muchas ocasiones, 

                                                           
37

 Marrero Parrado Nancy, Estudio Básico para la Formulación de la Política Sectorial y Urbana en Colombia, 
(Consultoría) Bogotá D.C, Capítulo 6. 
38

 IDEAM. Op. Cit. 2004. p 13. 
39
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actúa como intermediario o apoyo en la formulación e implementación de los sistemas (Ver 
Figura 8). 

 

 
Figura 8. Esquemas de PSA dentro de los instrumentos de Gestión Ambiental (Fuente: Elaboración 

propia a partir de los documentos) 
 

4.3 Pago por Servicios Ambientales-PSA 
 
La lógica en la que se mueven los esquemas de PSA es que los que proporcionan servicios 
ambientales deberían ser recompensados por aquellos que se benefician y que deberían 
pagar por ellos. En este sentido, los usuarios de la tierra no reciben la compensación 
necesaria por los servicios ambientales que sus tierras proporcionan. Este hecho reduce las 
posibilidades de adoptar prácticas de uso del suelo que sean benéficas para los 
ecosistemas. Cuando se crean mecanismos de compensación es muy probable que se 
adopten usos sostenibles de la tierra. 
 
Uno de los ejemplos más claros donde puede ser utilizado un mecanismo de PSA es en 
aquellos casos donde los bosques se convierten en pastos, para actividades ganaderas, ya 
que  la deforestación implica costos extras para las poblaciones aguas abajo. Un pago al 
usuario de la tierra por parte de los beneficiarios del servicio, pueden incentivarlo a utilizar la 
tierra con una actividad más sostenible y aún así, seguir obteniendo ganancias.  El monto de 
este pago debe ser superior al beneficio adicional del uso alternativo de la tierra y menor que 
el valor del beneficio de los habitantes de la cuenca baja.  De esta forma, se estimula al 
usuario de la tierra para cambiar el uso y obtener un pago de parte de los beneficiarios40 (Ver 
figura 9). 
 

                                                           
40

 Pagiola, S & Platais, G. Pago por Servicios Ambientales. Washington D.C: World Bank.  2002.  
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Figura 9. Lógica del mecanismo de PSA en el ejemplo del pastoreo frente a la conservación del 

bosque (Fuente: Pagiola, S & Platais, G, 2005) 
 

Aún no se ha desarrollado formalmente el concepto de pago por servicios ambientales y 
existen algunas confusiones conceptuales.  Según Wunder41 existen cinco criterios 
fundamentales que definen el Pago por Servicios Ambientales (PSA): 

 

 Transacción voluntaria: se presenta dentro de un marco negociado y voluntario, lo 
que lo diferencia de medidas de comando y control. Según este criterio, los 
proveedores de servicios ambientales (SA) tienen opción real sobre el uso de la 
tierra 

 

 Servicio ambiental bien definido: definir un servicio que pueda ser medido 
directamente (p. ej.: toneladas adicionales de carbono capturadas) o usos 
equiparables de la tierra que puedan proveer determinado servicio (p. ej.: “la 
conservación del bosque garantiza la limpieza del agua”). 

 

 Debe existir al menos un comprador de servicios ambientales. 
 

 Debe existir un proveedor: hay al menos un vendedor de servicios ambientales 
que con frecuencia provee del servicio a un comprador, a través de un 
intermediario. 

 

 El proveedor debe asegurar la provisión del servicio ambiental transado: en un 
esquema de PSA, los pagos deben ser contingentes por un servicio ofrecido de 
manera ininterrumpida. 

 
Martínez y Beneitez42 afirman que los PSA son una alternativa novedosa frente al 
desabastecimiento y degradación del ambiente, incluyéndolo dentro de una lógica de 
mercado donde, áreas de alto valor ecológico, sean manejadas dentro del concepto de 
desarrollo sostenible ya que pueden permitir el financiamiento de protección de cuencas, una 
adecuada gestión forestal, educación ambiental, prácticas mejoradas de manejo agrícola y 

                                                           
41

 Wonder, S. Op.cit,. p. 3 
42

 Pago por Servicios Ambientales en América Latina: Aspectos Pendientes de investigación.  Madrid: ESCET-
Universidad Rey Juan Carlos.   2002. 
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ganadero y la potencialización del capital social en busca de beneficios monetarios reales 
(Ver figura 10).     

 
Figura 10. Esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA). (Fuente: PASOLAC, 2000 en Martínez 

y Beneitez, 2002) 

 
Un sistema de PSA puede favorecer la implementación de acciones de mitigación, 
modificando las relaciones entre los diferentes actores sociales y sus percepciones sobre el 
uso del suelo y el medio ambiente.  Otro de los beneficios de este sistema puede ser la 
formalización entre los habitantes urbanos y los rurales, considerando como clientes a los 
primeros y como proveedores a los segundos. De esta forma, se establece un mercado de 
bienes y servicios ambientales.   En este sentido, “…La relación proporcional entre la 
escasez, necesidad de conservación y el precio de un recurso determinado, establece 
nuevas opciones para la optimización de uso y puesta en valor de dicho recurso, lo que 
aproxima a un uso más sostenible y acorde con la realidad…”43  
 
En este sistema, pueden involucrarse distintos modelos de incentivos (directos o indirectos) 
que permiten la aplicación en recursos de diferente naturaleza.  Sin embargo, aparte de la 
dificultad existente en la valoración de los diferentes bienes y servicios ambientales, existen 
innumerables factores que intervienen en la creación de este tipo de mercados. Esto, genera  
una lenta implementación y con cierto grado de incertidumbre44 (Ver Figura 11). 
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44
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Figura 11. Factores que intervienen en la implementación de un sistema PSA (modificado de: Martínez 

y Beneitez, 2002) 

 
Los esquemas de mercado pueden obedecer a: esquemas regulados directamente por el 
Estado, esquemas de pago público o bajo acuerdos voluntarios o privados, como se observa 

en la siguiente tabla
45

 (3): 

 
Tabla 3. Esquemas de Mercado y Pago por Servicios Ambientales (Fuente: Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005 en Katoomba group, et.al, 2008) 

 
 
 
Por otra parte, actualmente se destacan cuatro servicios ambientales con un valor comercial 
significativo, que pueden ser objeto de aplicación de un esquema de PSA46: 
 

                                                           
45
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 Secuestro y almacenamiento de carbono.  

 Protección de la biodiversidad. 

 Protección de cuencas hidrográficas. 

 Belleza escénica. 

 
Los sistemas de PSA, en términos generales, podrían clasificarse en dos tipos: El primero de 
ellos, son servicios que están relacionados en un ámbito global y una escala geográfica 
amplia, donde los usuarios no están restringidos al nivel local. Entre ellos se destacan la 
biodiversidad, la belleza escénica y la captura de carbono.  Entre los sistemas del segundo 
tipo se encuentran aquellos en que los actores (proveedores, beneficiarios y compradores) 
están bien definidos y se encuentran en una escala geográfica concreta. En estos sistemas,   
el pago por el servicio ambiental se facilita porque se reducen los costos de transacción y el 
flujo de información entre los agentes económicos, es más sencillo47 (Ver tabla 4). 
 

Tabla 4. Clases de PSA y sus características* 

Clase de PSA Servicios 
Ambientales 

Escala Identificación 
de Actores 

Primer Tipo 

Biodiversidad  Global – Nacional – Regional- Local 

Compleja Belleza escénica Global – Nacional – Regional - Local 

Captura de Carbono Global 
 Segundo Tipo Recurso Hídrico  Regional – Local Sencilla 

*De acuerdo con lo interpretado por el autor de Hek, S (2004). 

 
4.3.1 Elementos que participan en un esquema de PSA. 
 
Para el MAVDT48 existen muchas formas para implementar un esquema de Pago por 
Servicios Ambientales. Sin embargo, en términos generales, todo esquema debe contar con 
los siguientes elementos (Ver Figura 12): 
 

 
Figura 12. Elementos básicos de un esquema de PSA (Pagiola y Platais, 2002 en MAVDT, 2008) 

 

Estos elementos se definen de la siguiente manera49: 
 

                                                           
47

 Hek, S; Kiersch, B; Mañon, A.  Aplicación de Pagos por Servicios Ambientales en Manejo de Cuencas       
Hidrográficas: Lecciones de experiencias recientes en América Latina. 2004. 9p.    
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 Estrategia Nacional de Pagos por Servicios Ambientales. 2008.  97 p. 
49

 Ibid,. p.13-14 
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 Mecanismo financiero: es la forma como se recolectarán los recursos de los 

beneficiarios. Resulta fundamental para el caso en el que existan varios de ellos. 

 

 Mecanismo de pago: es el arreglo institucional que permite interactuar con los 

proveedores de servicios ambientales. El mecanismo de pago deberá contar con 

instrumentos que permitan formalizar la transacción (ej.: un contrato), realizar el 

seguimiento y efectuar los pagos de acuerdo con el servicio o uso de la tierra 

establecido. 

 

 Operador: es aquella institución y/o persona natural o jurídica que administra el 

mecanismo financiero y el mecanismo de pago.  Este elemento puede ser 

independiente o ser un representante de los beneficiarios y/o proveedores. 

 
Dentro de un esquema de PSA también se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 

 Proveedor (del SA): propietario, tenedor o poseedor de un predio que de acuerdo al 

uso o actividad que realice en el suelo, provee, mantiene o aumenta el servicio 

ambiental del ecosistema al que hace parte el predio. 

 

 Comprador (el SA): persona natural o jurídica, pública o privada que paga a un 

proveedor por el uso del suelo para que mantenga o aumente un determinado 

servicio ambiental del cual se beneficia directa o indirectamente.  Puede ser 

intermediario de los beneficiarios directos o representante de los mismos. 

 

 Línea Base (del SA o Uso del Suelo): “es el nivel o magnitud del servicio ambiental o 

uso del suelo, que se estima más probable en el futuro, en ausencia del esquema de 

pago por servicio ambiental…”. También se define como la proyección de la 

tendencia histórica de los servicios ambientales que se puedan proveer o aumentar.  

Para el caso de los esquemas que buscan mantener un determinado servicio 

ambiental, se calcula “…teniendo en cuenta el grado de amenaza o la proyección de 

los determinantes socio-económicos de cambios de uso del suelo”. 

 

 Monitoreo (del SA o Uso del Suelo): es el mecanismo por medio del cual el proveedor 

u operador realiza la estimación o medición directa o indirecta del servicio ambiental 

o del uso del suelo establecido.  Es el soporte para la prestación efectiva del servicio 

y por ende, del reconocimiento económico. 

 

 Certificación: se realiza por medio de un tercero, que mediante un documento escrito, 

da constancia de que el servicio ambiental está siendo provisto, aumentado o 

mantenido dentro de la implementación del proyecto de PSA. 
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4.3.2 Pagos por Servicios Ambientales en el Recurso Hídrico. 

 
Los servicios Ambientales asociados al agua tanto en cantidad como en calidad, son de gran 
importancia económica y social ya que esta, es utilizada como insumo y materia prima en 
acueductos, distritos de riego e industria. La regulación hídrica como servicio ambiental 
“determina la calidad y cantidad de agua dulce disponible para la vida y el bienestar del ser 
humano.”50 
 
El PSA es un instrumento que busca una asignación más eficiente del recurso hídrico a nivel 
de cuenca.  Para esto, es indispensable identificar tanto a los proveedores como a los 
usuarios del servicio, y la relación entre el uso de la tierra y la provisión del mismo.  En este 
sentido, la aplicación de estos sistemas puede lograr más objetivos a nivel local, que otras 
herramientas de alcance nacional o global.  Se debe tener en cuenta, que la sostenibilidad a 
largo plazo del sistema depende de la generación de recursos locales, ya que busca la 
solución de conflictos mediante negociaciones directas entre los agentes. Por tanto, la 
presencia de recursos externos, puede producir dependencia de estos y no permitir que el 
sistema fluya, adecuadamente. En este sentido, una de las limitantes para su 
implementación es el alto costo de transacciones iníciales, como estudios biofísicos y la 
valoración económica del servicio51. 
 
Entre los errores más frecuentes en la valoración económica de recursos hídricos para la 
implementación de esquemas de PSA, se encuentran los siguientes52: 
 

 Utilizar  fuentes secundarias para determinar los valores de mercado.  

 

 Valorar el monto total del recurso hídrico en una zona determinada (p. ej., sumatoria 

de la oferta de agua), cuando lo que se busca es conocer el “…efecto marginal sobre 

el servicio ambiental producto de un cambio en el uso del suelo.” 

 

 No estimar el costo de sustitución del servicio por otras alternativas como el 

tratamiento del agua o trasvases. Esta es una de las razones que impide conocer la 

eficiencia del sistema. 

 

 Atribuir  escasez (efectiva o percibida) de agua a cambios en el uso del suelo, siendo 

un problema de provisión y alcantarillado ineficientes. 

 

 Tender “…a valorar los beneficios esperados del cambio en el uso del suelo, pero a 

ignorar los costos asociados a dichos cambios. 

 
La factibilidad de implementación de un esquema de PSA, requiere estudios acerca de oferta 
y demanda del servicio ambiental. Por ejemplo, para el caso del recurso hídrico, la valoración 
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 Ruiz, JP.  Servicios Ambientales, Agua y Economía.  Revista de ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá, 
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52

 Ibid., p. 6 



 Página 28 de 90  

 

económica de cuencas requiere de métodos diferentes entre una y otra.  Es necesario 
también, estimar la relación costo-beneficio del sistema que permita identificar los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de la implementación del esquema de pago por 
servicios ambientales.  Es preciso tener en cuenta que “…Si bien los métodos comunes 
expresan el valor del servicio en términos monetarios, la valorización no necesariamente 
implica una cuantificación monetaria del valor del servicio”53.  
 
El uso del suelo, que promueven los esquemas de PSA para la regulación del recurso 
hídrico, favorece los sistemas silvícolas, en especial, aquellos que utilizan especies nativas. 
Aunque también, sistemas silvopastoriles y agroforestales. Además, la agricultura de 
conservación también puede servir para la prestación de servicios ambientales, 
ofreciéndoles a las comunidades opciones productivas54. 
 
Manga55 afirma que, para la implementación de un sistema de PSA en Colombia, es 
necesario el establecimiento de un sistema de monitoreo y control legal que haga 
operativamente viable a los compromisos adquiridos con el sistema de PSA.  Esto obedece, 
principalmente, a que la gestión ambiental en el país carece de la provisión de datos, 
información y conocimiento para el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(REDLACH)56, se producen impactos positivos con la implementación  de esquemas de PSA 
tanto a nivel social (p.ej., situación de los pobres, seguridad alimentaria) como ambiental 
(calidad). 
 
 
4.3.3 Valoración económica en los esquemas de PSA 
 
La valoración económica ambiental podría definirse como “…todo intento de asignar valores 
cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por recursos naturales 
independientemente de si existen o no precios de mercado que nos ayuden a hacerlo…”57 
 
En el caso de los esquemas de PSA, “el precio de un servicio ambiental se determinará por 
lo que un comprador está dispuesto a pagar y por lo que un vendedor o proveedor está 
dispuesto a aceptar y proveer…”58 Para esto, es posible utilizar diferentes metodologías de 
valoración indirecta las cuales hacen referencia a mercados asociados al servicio o daño 
ambiental y las técnicas de valoración directa con las que se simulan mercados hipotéticos 
que revelan la preferencia de los individuos (Ver figura 13). 
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Figura 13. Métodos de valoración económica (Fuente: Rueda, H.  2007) 

 
 
Para el caso de la valoración de servicios ambientales “…Cada uno de los actores valora los 
beneficios de los servicios ambientales desde sus condiciones y metas particulares...”59. Por 
esta razón, se presentan innumerables valoraciones que suponen un gran desafío para 
priorizar “…el conjunto de servicios ambientales (…) que generen los mayores beneficios”. 
 
Goulder y Kennedy (1997)60 indican que “…los servicios ambientales tienen valor en la 
medida en que les confieren satisfacción o utilidad a las personas…”. El anterior, es un 
enfoque netamente utilitarista, que según Bawa y Gadgil (1997)61, presenta los siguientes 
problemas: 
 

 Juicios de valor subjetivos porque la aplicación de métodos en otras sociedades 
genera resultados diferentes lo mismo que problemas éticos y morales “…cuando se 
intenta colocar valores monetarios sobre estilos de vida y culturas (…) que forman 
parte integral de los ecosistemas en que viven.” 

 

 Dificultades en la cuantificación de algunos beneficios en términos monetarios. 
 

 “Las metodologías de valoración económica no toman en cuenta las variaciones 
entre sectores diferentes de la sociedad en la asignación de valores a los servicios 
ambientales.” 

 
Para la solución de estos inconvenientes propios de los métodos tradicionales de valoración 
económica, PRISMA (2003) propone una valoración integral que “…reconozca las 
diferencias y conflictos, pero también la posibilidad de alcanzar una valoración compartida a 
través de procesos deliberativos y participativos…”. Esto permitiría captar la complejidad y 
heterogeneidad de estos asuntos y disminuiría, en cierto grado, la incertidumbre que se 
origina con estos métodos.  
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4.3.4 Antecedentes internacionales y nacionales  de PSA  
 
En el año 2004, se habían implementado aproximadamente 300 casos de Pago por Servicios 
Ambientales-PSA, en el mundo, y la mayoría, se encontraban en etapa experimental o en 
proyectos piloto.  “En este sentido los esquemas (…) se adaptan en general a las 
condiciones muy específicas en que se establecen y a las características concretas de los 
mercados de diversos servicios ambientales (cuencas hídricas, diversidad biológica, 
secuestro de carbón, belleza del paisaje).”62 
 
Unisfera (2004) identifica, en la evaluación de diversos esquemas de PSA, una serie de 
dificultades así: 
 

 Se realizan generalizaciones científicas no sustentadas en estudios empíricos. 
 

 No siempre son una medida eficiente porque se adaptan a contextos diferentes. 
  

 No se identifican, de manera apropiada, los actores y el servicio. 
 

 No se ejecutan con monitoreo y control adecuados. 
 

 El precio acordado no corresponde a estudios serios de valoración. 
 

 Su diseño e implementación no tienen en cuenta estudios socioeconómicos y 
biofísicos. 

 

 Se presentan incentivos perversos para algunos usuarios. 
 

 Fuerte dependencia de recursos externos. 
 

 Programas y actividades mal distribuidos entre la población local. 
 
A pesar de que en diferentes partes del mundo se han evidenciado estos errores, se afirma 
que “…Los esquemas de PSA tienen el potencial de convertirse en valiosos mecanismos 
para una internalización positiva de externalidades ambientales y para generar ingresos 
nuevos para el desarrollo sustentable…”63 
 
 
4.3.4.1 Algunas experiencias internacionales   
 
En la actualidad, existen experiencias de Pago por Servicios Ambientales, en diferentes 
países, relacionadas, en especial, con la cantidad y calidad del recurso hídrico  utilizado para 
múltiples usos productivos y domésticos. A continuación, se presentan algunas lecciones y 
ejemplos de mercado por servicios hidrológicos en el mundo, Latinoamérica y Colombia (Ver 
Tabla 5): 
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Tabla 5. Ejemplos de mercados por servicios hidrológicos en Colombia y el mundo (Fuente: The 
Katoomba group, et.al, 2008) 

 
 
En América Latina, existe un gran número de experiencias, a diferentes escalas, de PSA 
para la gestión y el manejo del recurso hídrico que aún no se encuentran inventariados de 
manera exhaustiva. De igual forma, aún no se cuenta con suficiente información para 
determinar el impacto socioambiental y económico de la implementación de estos 
esquemas64. Las experiencias documentadas que existen en Latinoamérica, se encuentran 
en Costa Rica, Honduras, Perú, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, entre otros.   
 
Por ejemplo, la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica, otras áreas protegidas, Flora 
y Fauna Silvestres, en su Informe de Avance No. 1 (2008), efectúan una recopilación de 
diferentes casos de experiencias de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en Áreas 
Protegidas, que se encuentran en diferentes etapas de implementación. Entre los 
beneficiarios, hay personas naturales, empresas privadas y organismos estatales que pagan 
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o estarían dispuestos a pagar, principalmente, por servicios ambientales relacionados con la 
provisión de agua, la regulación hídrica y la belleza escénica.   
 
A continuación (Tabla 6), se presentan ejemplos de PSA desarrollados en algunos países de 
Latinoamérica, que se encuentran en diferentes etapas de implementación: 

 
Tabla 6  Ejemplos de PSA relacionados con Áreas protegidas en algunos países de Latinoamérica 

(Fuente: Redparques, 2008) 

 
 

En Costa Rica65, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) tiene como 
objetivo financiar a pequeños y medianos productores en la protección y cuidado de los 
bosques y en el aprovechamiento forestal sostenible. La Ley 7575 crea el Fondo y 
adicionalmente, en el artículo 42, se establece el pago por servicios ambientales, entre otros, 
para la protección del recurso hídrico.  De esta forma, FONAFIFO es el encargado de pagar 
o actuar como intermediario en el manejo de los recursos. Así mismo, en Costa Rica, se 
firmó un acuerdo, en el 2001, entre la empresa productora de bebidas Florida Ice and Farm 
Co, FONAFIFO y FUNDECOR, con el fin de proteger y aumentar la cobertura forestal en la 
cuenca hidrográfica del río Segundo.   

En Honduras66, la microcuenca Las Amayas del municipio de Campamento, cuenta con una 
superficie de 876 hectáreas, que se ubica desde los 600 hasta los 1.385 m.s.n.m;  posee una 
longitud de 3.5 km y sus laderas tienen, en su mayoría, 40% de pendiente. En noviembre de 
2002, la Corporación del Municipio de Campamento aprobó el Pago por Servicios 
Ambientales para la protección de microcuencas entre ellas, la de Las Amayas.      
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Entre los acuerdos establecidos entre la Corporación y los titulares de empresas y cultivos 
estaba la prohibición, entre otras, de verter desechos sólidos contaminantes a fuentes o 
reservorios de aguas; de construir instalaciones u obras civiles alrededor de los cuerpos de 
agua; se prohíbe la vagancia de animales y el uso de sustancias químicas para la 
agricultura, así como el uso de sustancias tóxicas y explosivas.   
 
 
4.3.3.2 Experiencias en Colombia 
 
En Colombia, según Corpoboyacá-IaVH-UASPNN (2007), existen cuatro proyectos 
implementados o en ejecución: CIPAV río La Vieja; Asociación de Usuarios río La Vieja;  
PROCUENCA en Chinchina y  la Asociación de Usuarios de la quebrada Chaina, en Villa de 
Leyva. 
 
De los cuatro casos mencionados, el de mayor relevancia para el presente estudio, se 
describe en el POMCA de la Cuenca Cane-Iguaque (2007), sobre la Quebrada Chaina 
perteneciente al Municipio de  Villa de Leyva y que hace parte de la Cuenca Cane-Iguaque.  
Por esta razón, este caso se describe a continuación: 
 
 

 Estudio de Caso Microcuenca Chaina (Villa de Leyva) 
 
La microcuenca Chaina tiene una extensión de 444 hectáreas, de las cuales el 45,8% 
pertenecen al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque; la quebrada tiene una longitud de tres 
kilómetros (Ver Figura 14).   
 

 
Figura 14. Uso del Suelo en la Microcuenca de la Quebrada Chaina (Fuente: Corpoboyaca, et.al, 

2007). 

 
Se definió que la quebrada tenía un total de doce predios con un promedio de 35 hectáreas 
cada uno, que varían desde 4.5 ha hasta 215 ha. Los usos de suelo en la microcuenca se 
caracterizan por la producción de vacunos (cría y leche) y la presencia de monocultivos de 
maíz, papá y ganadería caprina extensiva. 
 
Por otra parte, entre los usuarios indirectos de la quebrada Chaina está la población rural de 
algunas veredas de Villa de Leyva (Boyacá), bastante heterogénea en cuanto a  estrato 
social. Entre sus habitantes coexisten la población campesina y la flotante, con fincas y 
casas de recreo.  Esto ocasiona la presencia de tres Juntas de Acción Comunal y dos 
acueductos veredales, con personería jurídica reconocida.  
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El esquema de PSA para la microcuenca Chaina se diseñó de la forma presentada en la 
siguiente gráfica (Ver figura 15): 
 
 

 
Figura 15. Esquema de PSA para el recurso hídrico en la Quebrada Chaina (Fuente: Corpoboyaca, 

et.al, 2007). 

 
En el acuerdo vinculante entre los propietarios y la Asociación de Usuarios de la Quebrada 
Chaina, se definió un primer pago equivalente al 50% del valor total, un 25% a los 6 meses y 
el 25% restante, al cumplirse el año. 
   
El primer pago se hizo en abril del 2007. Al mismo tiempo se realizó el monitoreo en 
diferentes partes de la quebrada y se evaluaron los niveles de turbiedad, sedimentación y el 
caudal de la quebrada. 
 
Para la distribución de los costos del plan de manejo de la cuenca, entre los que se 
encuentran el esquema PSA, se establecieron tres escenarios entre los diferentes usuarios. 
En el primer escenario, se dividieron los pagos por partes iguales entre las tres Juntas de 
Acción Comunal y los dos Acueductos Veredales.  En un segundo escenario, se planteó la 
posibilidad de asumir los costos del manejo de la cuenca, incluyendo el esquema de PSA, de 
acuerdo al número de usuarios.  Finalmente, en el tercer escenario se dividieron los costos 
con base en el estrato al que pertenecían los beneficiarios; es así como los usuarios 
campesinos asumían el 25% de los costos y el 75% restante, estaría a cargo de los usuarios 
no campesinos. (Población flotante cuyo lugar de residencia se encuentra en otro territorio y 
cuentan con casas y fincas de recreo, en este sector). 
 
El esquema de pago se estableció mediante el análisis de costo-oportunidad, calculando el 
valor de los  costos en los que incurren los usuarios por el no uso productivo de la tierra 
(ingresos de ganadería y cultivos de maíz y papa).  El costo de oportunidad varía de acuerdo 
al uso y tamaño del terreno (Ver anexo 1).  

 
En resumen, “el área total hoy protegida y en proceso de conversión (reforestación o 
regeneración natural) por los acuerdos vinculantes del esquema de pagos por servicios 
ambientales es de 130.4 hectáreas. De ellas,  9.7 hectáreas se encontraban en pastos o 
cultivos y 120.6 corresponden a bosques de roble; bosques de encenillo; bosque mixtos, y 
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subpáramo. La firma de estos acuerdos se viene realizando con el apoyo de la alcaldía 
municipal de Villa de Leyva. Allí se desarrollan las negociaciones entre las partes y se firman 
los contratos para garantizar el cumplimiento de los mismos. El acalde del municipio verifica 
uno a uno los contratos y da su aprobación”. 

 

5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE PSA PARA LA REGULACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO PROPUESTO PARA LA MICROCUENCA “LA COLORADA” 

 
A continuación, se presenta la metodología utilizada, los resultados y el análisis en que se 

enmarca la formulación del esquema planteado de PSA propuesto en el presente trabajo, 

para la regulación del recurso hídrico en la microcuenca de la quebrada “La Colorada”, en el 

municipio de Arcabuco (Boyacá). 

 

  

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográficamente, el proyecto se localiza en la cuenca del Río Cane-Guaque, ubicada en el 

departamento de Boyacá, en las coordenadas planas (1’112.738 N 1’055.185), (1’132.637 N 

1’077.907 E) 67 (Ver Figura 16). 

 

 
Figura 16. Localización de la Cuenca Cane-Iguaque (Fuente: POMCA Cane-Iguaque, 2007) 

 
 

El río Cane-Iguaque cuenta con una extensión de 29.7 Km, entre sus principales afluentes se 
encuentran las quebradas de Chaina, La Colorada y el río La Cebada.   
 
La cuenca se encuentra subdividida en cinco subcuencas: Campohermoso, Iguaque, La 
Cebada, La Colorada, y El Roble como se observa a continuación (Ver Figura 17): 
 

                                                           
67

 Corpoboyaca-UASPNN-IaVH.  Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca del Río Cane-Iguaque.  2007 
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Figura 17. Distribución geográfica de las subcuencas de la cuenca Cane-Iguaque (Fuente: UniSig. 

Instituto Humboldt en Borda & Rodríguez, 2005) 

 
La cuenca del río Cane-Iguaque se encuentra localizada en la cordillera Oriental, en la 
vertiente oriental del río Magdalena y tiene una extensión de 20.480 hectáreas. Cubre, de 
manera parcial, a los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Gachantivá y Villa de Leyva (ver 
figuras 18 y 19). Al norte, cuenta con veredas de los municipios de Arcabuco y Gachantivá; 
al occidente, se asientan veredas  pertenecientes al municipio de Villa de Leyva; y al oriente, 
se sitúa la zona urbana y rural del municipio de Chíquiza68. 

 
 

 
Figura 18. Porcentaje territorial político de los municipios de la Cuenca (Fuente: UniSig. Instituto 

Humboldt en Borda & Rodriguez, 2005). 

 

 

 

                                                           
68

 Borda, CA; Rodríguez JC.  Plan de Ordenación de la Cuenca del Río Cane-Iguaque: Diagnóstico Socio-
económico y Cultural de la Cuenca del Río Cane-Iguaque. IaVH.  2005. 
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Area de la Cuenca en el Muncipio de Gachantiva Area de la Cuenca en el Muncipio de Villa de Leyva
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Por su parte, el municipio de Arcabuco está situado a 5o 42' y 20'' de latitud Norte y a 0o 30' y 
35'' de longitud en relación con el meridiano de Bogotá, y 73o 26' al oeste de Greenwich. 
Tiene una extensión de 155 Km², una altitud aproximada de 2.739 m.s.n.m. y una 
temperatura media de 13 °C.    
 
 
5.1.1 Santuario de Fauna y Flora de Iguaque 
 
El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque fue declarado mediante Acuerdo No. 33 del 2 de 
mayo de 1977 y aprobado mediante Resolución 173 del 6 de junio de 1977.  Actualmente, se 
encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección Territorial Norandina y posee un total de 6.960 
hectáreas, distribuidas entre los municipios de Arcabuco (19.83%), Chiquiza (43.30%), Villa 
de Leyva (34.08%), Sáchica (1.81%) y Hueco (0.81%) (Ver Figura 20). 

 
 

 
Figura 20.  Localización geográfica del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque (Fuente: UAESPNN, 

2008). 

 
 
 

Figura 19. Panorámica general de un sector de la cuenca Cane-Iguaque (Fuente: El Autor, 2009) 
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5.2 FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE PSA 

 
Para la diagramación del esquema de PSA, se utilizaron los elementos propuestos por 
Pagiola & Platis (2002) avalados por el MAVDT en el documento “Estrategia de Pago por 
Servicios Ambientales en Colombia”. Para la ilustración del esquema se propone el siguiente 
diagrama (Ver figura 21): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 21. Diagramación del esquema de PSA (Modificado por el autor de Pagiola & Platis, 2002) 
 

Mediante consulta de diferentes documentos y el apoyo dado en la aplicación de la encuesta 
a usuarios del Acueducto, se procedió a la caracterización biofísica y socioeconómica de la 
zona de estudio y posteriormente, a identificar los diferentes elementos que hacen parte del 
esquema, específicamente, en la quebrada “La Colorada”. 

 

5.1.1 Aplicación de la Encuesta 

El martes, 21 de abril de 200969, se aplicó una encuesta (Ver anexo 2), previamente 
preparada, a 48 usuarios del Acueducto Interverdal de Arcabuco (Veredas Quemados, 
Peñas Blancas, Cabecera, Alcaparros y Montesuárez) (Ver Figura 22). 

El ejercicio de aplicación de la encuesta se llevó a cabo  en el casco urbano del municipio de 
Arcabuco, en donde se realizó la identificación de un porcentaje de los usuarios del 
acueducto, por parte del Presidente de la Junta Administradora de Agua-JAA, señor 
Leovigildo López. 

Los resultados de la encuesta fueron tabulados, procesados y sistematizados en Excel para 
su posterior análisis y presentación de los resultados en el numeral correspondiente. 
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 Tradicionalmente, el martes es el día de mercado en este municipio, razón por la que los habitantes de las 
veredas hacen presencia, en el casco urbano municipal. 
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Figura 22. Habitantes del municipio de Arcabuco el día de la encuesta (Fuente: El Autor, 2009) 

 
 
5.2.2 Elementos Biofísicos  
 
Para la caracterización de los elementos biofísicos se consultó el “Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Cane-Iguaque”70, del que se obtuvo información relevante para 
identificar diversos elementos del área correspondientes a la fisiografía, la hidrografía e 
hidrología, la geología, la climatología, las zonas de vida de Holdrige, los ecosistemas 
naturales y los ecosistemas transformados. 
 
Mediante la consulta y la salida de campo se pudo comprobar que el área de estudio es una 
zona que presenta características de bosque alto andino. En ella se identifican diferentes 
especies vegetales, en los diferentes estratos del ecosistema. Entre estas, se destaca la 
presencia de briófitos (musgos) y especies arbóreas como robles (Quercus sp.), encenillos 
(Weinmannia sp.) y sangregaos (Dussia sp.). Igualmente, se evidencia la presencia de 
especies arbustivas como el arrayán (Myrcianthes sp.), de pteridofitos (helechos) y plantas 
epífitas como orquídeas y bromelias. En lo referente a la fauna, López71 (2004) establece 
que la comunidad reconoce especies de animales como ardillas, murciélagos, venados, 
colibríes, conejos de monte, entre otros. Además, durante en la salida de campo, se registró 
la presencia de insectos entre los que se destacan lepidópteros (mariposas y polillas) y  
coleópteros (cucarrones) (Ver Figura 23).   

 

 
Figura 23. Especies identificadas en la zona de Estudio.1. Presencia de Briófitos (musgos) en la zona 

del SFF de Iguaque. 2. Lepidópteros en la zona del SFF de Iguaque. 

                                                           
70

 Corpoboyacá; UAESPNN; IaVH. 2007. 
71

 MAVDT-IaVH-UAESPNN. Sistemas Sostenibles para la conservación del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.  
2005. p 36. 

1 2 1 
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La cuenca Cane-Iguaque también contempla zonas de páramo y subpáramo que, en buena 
parte, hacen parte de la jurisdicción del SFF de Iguaque.  Aunque el alcance de este 
proyecto no contempla el análisis de zonas de páramo, es importante tener en cuenta que la 
presencia de este ecosistema es fundamental para el mantenimiento de los cuerpos de agua 
que surcan el área, entre los que se destaca la quebrada “La Colorada”, la cual según 
Ocampo (2005)72 es afluente de la laguna “Carrizal” que “…se encuentra en un plano de 
sobreexcavación glaciar lo que ha permitido la retención del flujo hídrico…”, en zonas de 
páramo del Santuario.   
 
5.2.2.1 Fisiografía 

 

En el área de la Subcuenca “La Colorada”, perteneciente al municipio de Arcabuco, 
predomina una topografía, fuertemente ondulada con un 38.32% de pendientes que oscilan 
entre el 12% y el 25%; un 26.25% con pendientes entre el 25% y 50%; y un porcentaje de 
pendientes del 75% (Ver Figura 24). 

 

 
Figura 24.  Muestra de las fisiografía de un Sector de La Subcuenca “La Colorada” (Fuente: El Autor, 

2009) 

 
En general, la fisiografía del área de estudio presenta pendientes pronunciadas, como es 
común encontrarlas en las tres cordilleras que forman la región andina de Colombia. Como 
ya se mencionó, las pendientes del área estudiada oscilan entre el 25% y el 75%, 
característica que, eventualmente,  facilita la escorrentía de diversos cuerpos de agua que se 
encuentran en la zona, entre ellos la quebrada “La Colorada”. 
 
 
5.2.2.2 Hidrografía e Hidrología 

 
La Cuenca Cane-Iguaque está compuesta por cinco subcuencas hidrográficas: La Cebada, 
El Roble, Campohermoso, Iguaque y La Colorada. Se dividen, como se observa a 
continuación (Figura 25): 

 

                                                           
72 Remisión de productos técnicos. Contrato de prestación de servicios profesionales no. Cps-091-04. IaVH-

UAESPNN-FIDUBOGOTÁ.  p 16 
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Figura 25. Subcuencas hidrográficas de la cuenca Cane-Iguaque (Fuente: POMCA Cane-Iguaque, 

2007) 
 

El acuífero principal de la mayoría de las fuentes de agua pertenecientes a la cuenca, se 
encuentra ubicado en el Sinclinal Arcabuco, donde se localizan ocho lagunas de origen 
glacial, que dan origen a numerosas quebradas, entre ellas, “La Colorada”, que junto con la 
Chaina y el río La Cebada, son los principales afluentes del río Cane-Iguaque. La zona 
presenta buenas condiciones de infiltración, percolación y flujo de agua subterránea. 
  
5.2.2.3 Climatología 

 
El clima de la subcuenca “La Colorada”, según la clasificación climática propuesta por 
Caldas-Lang Thornthwaite, presenta tres tipos de clima: Frio Húmedo; Muy Frio y Frio 
Húmedo; y Muy Frio Superhúmedo (Ver Tabla 7). 

Tabla 7. Climatología de la Subcuenca “La Colorada” 

CLIMATOLOGÍA 

Clima Altitud Temperatura Precipitación Media Anual 

Frio Húmedo (FH) 
2000-3000 
m.s.n.m 

12° C - 18°C menor a 1900 m.m  

Muy Frio y Frio Húmedo 
(MFFh) 

3000-4200 
m.s.n.m 

9°C - 14°C menor a 1900 m.m  

Muy Frio, Superhúmedo 
(MFsh) 

3000-4200 
m.s.n.m 

6°C - 9°C menor a 1300 m.m 

 

 

5.2.2.4 Geología 

 
La lito-estatigrafía presente en la cuenca Cane-Iguaque muestra unidades de los períodos 
jurásico, cretácico y cuaternario. Los pliegues se presentan por los anticlinales de Arcabuco y 
el de Tinjacá-Oiba, así como el sinclinal Villa de Leyva. En lo referente a la geomorfología, el 
área presenta tres clases geomorfológicas: Montaña Estructural Erosional, Lomerío 
Estructural Erosional y Altiplanicie Estructural (Ver Tabla 8). 

 
 
 

Cebada 

Colorada 

Iguaque 

Campohermoso 

Roble 
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Tabla 8. Características geológicas de la cuenca “Cane-Iguaque” 

GEOLOGIA DE LA CUENCA "Cane-Iguaque" 
Lito-estatigrafía % 

Jurásico (208 - 144 m.a.) Formación Arcabuco (Jar) 28.24% 

Cretácico (144-66.4 m.a.) 

Formación Cumbre (Kic) 1.88% 

Formación Paja (Kimp) 33% 

 Formación Ritoque (Kiri) 12.29% 

Formación Rosablanca (Kir) 0.12% 
Formación San Gil Inferior (Kmsgi) 2.56% 

 Formación San Gil Superior (Kmsgs) 4.05% 
Grupo Churuvita (Esch) 4.39% 

Cuaternario (Q, 1.6 m.a. al presente) 
Depósitos aluviales (Qal)  1.98% 

Abanicos Aluviales (Qa) 8.49% 

Tectónica y Geología Estructural 

Pliegues 

Anticlinal Arcabuco 

Sinclinal Villa de Leyva 

Anticlinal Tinjacá – Oiba 

Geomorfología % 

Montaña Estructural Erosional 

Crestas homoclinales Abruptas. 24.89% 

Crestas y crestones homoclinales.  4.37% 

Lomas y glacis 9.92% 

Lomas, cuestas y glacis. 4.76% 

Vallecitos 0.81% 

Lomerío estructural erosional 

Espinazos y cuestas 22.26% 

Glacis y abanicos* 5.22% 

Lomas y glacis 9.66% 

Lomas, cuestas y glacis 9.62% 

Vallecitos 2.60% 

Altiplanicie estructural Lomas y glacis 5.48% 
*Formación de la Quebrada “La Colorada” 

 
 
 

La geología del territorio indica que su formación se inicio en el período jurásico y el mayor 
porcentaje del área, es ocupado por la formación denominada Arcabuco que se compone de 
“…areniscas de cuarzo, de colores claros y tamaños de grano variable…”73. También se 
presentan formaciones del período cretácico y del cuaternario. En la figura 24, se pueden 
observar las crestas de las montañas que prevalecen en el área, que reflejan las 
características abruptas del territorio, en cuanto a sus formaciones geológicas. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73

 Corpoboyaca et.al. Op. Cit.  p 55. 
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5.2.2.5 Suelos 

 
Los tipos de suelos predominantes en el Sector del municipio de Arcabuco en la cuenca 
Cane-Iguaque son el Complejo Humic Lithic Dystrudepts (MGEg), la Asociación Humic 
Dystrudepts, Typic Udorthents (LKCe) y la Asociación Typic Udorthents Humic Dystrudepts 
(LKCe) (Ver Tabla 9). 

 
 

Tabla 9. Tipos de suelo de la cuenca Cane-Iguaque y municipios a los que pertenecen 

Suelos 

Tipo de Suelo Municipios % 
MGEg. Complejo Humic Lithic Dystrudepts  Arcabuco, Chíquiza y Villa de Leyva 9.69%  

MHEg. Complejo Lithic Udorthents Oxic Dystrudepts  Arcabuco y Gachantiva 2.24%  

MHVd. Asociación Typic Haplundands, Humic Pachic 
Dystrudepts, Typic Dystrudepts 

Chíquiza 2.58%  

MKEf. Complejo Lithic Udorthents, Typic Dystrudepts Villa de Leyva 1.31%  

MKEg. Complejo Lithic Udorthents, Typic Dystrudepts Arcabuco y Villa de Leyva 3.40%  

LKCd. Asociación Humic Dystrudepts, Typic 
Udorthents 

Arcabuco y Gachantiva 1.36%  

LLGd.  Asociación Andic Dystrudepts Humic 
Dystrudepts 

Villa de Leyva 3.67%  

LLCe. Asociación Typic Udorthents Humic 
Dystrudepts 

Arcabuco y Gachantiva 0.53%  

LLCd. Asociación Typic Udorthents Humic 
Dystrudepts 

Arcabuco, Gachantiva y Villa de Leyva 6.67%  

LKCe. Asociación Humic Dystrudepts, Typic 
Udorthents 

Arcabuco y Gachantiva 14.10%  

LLGc. Asociación Andic Dystrudepts Humic 
Dystrudepts 

Arcabuco, Gachantiva y Villa de Leyva 1.55%  

LLHa. Consociación Fluvaquentic Humaquepts. Arcabuco, Gachantiva y Villa de Leyva 1.26%  

MLEg.  Complejo Lithic Udorthents,Typic Dystrudepts Arcabuco y Villa de Leyva 7.00%  

MLHa. Consociación Fluvaquentic Humaquepts Chíquiza 0.81%  

LLVe1.  Asociación Andic Dystrudepts Humic Gachantiva y Villa de Leyva 3.75%  

MLEe1 . Complejo typic Dystrudepts l Chíquiza 1,55% 

MLEf1. Complejo Lithic Udorthents Gachantiva  1.52% 

MLVd1. Asociación Pachic Fulvudands, Andic 
Dystrudepts 

Chíquiza 4.76%  

LMXd1. Asociación Humic Dystrustepts, Typic 
Haplustalfs, Typic Haplustands. 

Villa de Leyva 5.87%  

AKVd.  Asociación Pachic Melanudans, Humic 
Dystrudepts, Typic Hapludands 

Chíquiza 5.48%  

MKCe. Asociación Pachic Melanudans, Humic 
Dystrudepts, Typic Hapludands 

Chíquiza 7.34%  

LMYc3. Asociación Typic Haplustalfs Villa de Leyva 4.18%  
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5.2.2.6 Zonas de vida de Holdrige 
 
El municipio de Arcabuco presenta Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB), según la 
clasificación de Holdrige, en su territorio de la Cuenca Cane-Iguaque (Ver Tabla 10). 
 

Tabla 10. Zonas de vida de Holdrige en la cuenca Cane-Iguaque y municipios a los que pertenecen. 

ZONAS DE VIDA DE HOLDRIGE  
Clasificación Municipios % 

Bosque Seco Montano Bajo (bs- MB) Chíquiza, Gachantivá y Villa de Leyva 17.62%  

Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) Arcabuco, Chíquiza, Gachantivá y Villa de Leyva 44.34%  

Bosque Húmedo Montano (bh- M) Chíquiza 12.12% 

Bosque muy húmedo montano (bmh-M) Villa de Leyva y Chíquiza 25.92%  

 
De acuerdo con la clasificación de las zonas de vida de Holdrige, el mayor porcentaje del 
territorio corresponde a bosque húmedo montano bajo caracterizado por encontrarse a una 
altitud que oscila entre los 2.000 m.s.n.m y los 3.000 m.s.n.m. Así mismo, presenta 
temperaturas entre los 6 °C y los 18 °C, así como una precipitación media anual que fluctúa 
entre los 1.000 mm³ y los 2.000 mm³.  En este sentido, existe coherencia entre los resultados 
obtenidos mediante la consulta del documento del POMCA y la clasificación propuesta por 
Holdrige en 1987, ya que las diferentes tablas presentadas sobre climatología y ecosistemas 
naturales concuerdan con las  características de las zonas de vida.  

 
5.2.2.7 Ecosistemas naturales 

 
La subcuenca “La Colorada”, se encuentra en el zonobioma Húmedo Tropical. Por esta 
razón, cuenta con dos (2) Orobiomas y seis (6) ecosistemas, como se observa a 
continuación (Tabla 11 y figura 26): 

 
Tabla 11. Ecosistemas naturales de la subcuenca “La Colorada” 

ECOSISTEMAS NATURALES  

Orobioma Ecosistema Código Hectáreas 

Orobioma andino 
cordillera Oriental 

Bosque andino húmedo de glacis y abanicos 
en lomerío estructural erosional  24h-LE4 27,427 

Bosque andino húmedo  de crestas abruptas en 
montaña estructural erosional  

24h-ME1 1024,86 

Bosque andino húmedo de crestas y crestones 
en montaña estructural erosional  24h-ME2 164,055 

Orobioma de 
páramo cordillera 

Oriental 

Subpáramo seco de crestas abruptas en 
montaña estructural erosional  35s-ME1 S.I 

Subpáramo húmedo de crestas abruptas en 
montaña estructural erosional 35h-ME1. 284,879 

Páramo húmedo de crestas abruptas en 
montaña estructural erosional 

36h-ME1 395,931 

SI: Sin Información 
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Figura 26. Bosque Andino de la subcuenca “La Colorada” (Fuente: El Autor, 2009) 

 
En lo que se refiere al territorio, se pudo observar que la zona presenta bosques en 
diferentes estados sucesionales. En algunas áreas, se muestran árboles típicos del bosque 
andino con gran tamaño, en un estado de conservación aceptable, fenómeno que puede 
deberse a que parte del territorio y en especial, aquella zona donde se encuentra la 
infraestructura del acueducto interveredal está situado en jurisdicción del Santuario de Fauna 
y Flora de Iguaque.  Estos terrenos hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 
esta, puede ser la razón de su buen mantenimiento. Por otra parte, la zona de estudio 
presenta áreas donde predomina vegetación de tipo herbácea (principalmente helechos) y 
que revela la ocurrencia de alguna clase de disturbio que, generalmente, tiene su origen en 
acciones antrópicas. 

 

5.2.2.8 Ecosistemas transformados 

En la subcuenca “La Colorada” predominan los Agroecosistemas de cultivos mixtos y 
ganaderos (Ver tabla 12 y figura 27). 

 
Tabla 12. Ecosistemas transformados de la subcuenca “La Colorada” 

ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS DE LA SUBCUENCA      
"LA COLORADA" 

Tipo de Ecosistema %  

Agroecosistemas de cultivos mixtos  7,87% 

Agroecosistemas ganaderos  61,99% 

Áreas con predominancia de pastos y vegetación secundaria S.I 

Áreas con predominancia de vegetación secundaria S.I 

Bosque secundario  S.I 

Agroecosistema de cercas vivas 1.68%  
SI: Sin Información 
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Figura 27. Agroecosistemas de la Subcuenca “La Colorada” (Fuente: El Autor, 2009) 

 
Cavelier & Eter (1996) en Estévez (2005)74 estiman que “Los bosques de montaña en 
Colombia han sido severamente intervenidos para extender la frontera agrícola y 
ganadera…”, situación a la que no es ajena el territorio estudiado en donde  se manifiestan 
con claridad este tipo de presiones. Un alto porcentaje del territorio de la Cuenca Cane-
Iguaque son agroecosistemas cultivados y ganaderos.  Entre los cultivos que predominan en 
el área, se encuentran los de papa, uchuva y arveja. Igualmente hay zonas con pastos 
exóticos (cocuyo) para el mantenimiento de ganado, principalmente, vacuno. 
 
En este sentido, Borda (2005)75 afirma que en el municipio de Arcabuco “…el área cultivada 
con papa presenta un crecimiento importante en sus superficies desde 1993”. Además,  
estima que el área cultivada con pastos es cercana a las 4.000 hectáreas y el número de 
cabezas de ganado es superior a las 6.000. Este escenario muestra que en la zona de 
estudio existen diversos usos del suelo y por lo tanto, las unidades de paisaje son bastante 
heterogéneas. Allí, se pueden identificar zonas de conservación, lo mismo que de cultivos y 
otras, destinadas a la ganadería. La intervención antrópica del territorio se advierte también, 
en la existencia de parches con especies exóticas como eucaliptos y pino pátula, muestra de 
que la zona ha sido modificada con la incorporación de plantas que han hecho cambiar la 
estructura y dinámica del ecosistema, como se muestra en la figura 28. 

 

 
Figura 28. Presencia de especies exóticas en la zona de amortiguación del SFF de Iguaque en 

terrenos cercanos a la Quebrada “la Colorada”. 

 

                                                           
74 Productividad Aérea y Subterránea en Tres Estadios Sucesionales de un Bosque de Montaña en el Santuario 

de Flora y Fauna de Iguaque. IaVH. p 2. 
75

 Línea Base Socioeconómica de la Cuenca Cane-Iguaque con Fuentes de Información Secundaria a Nivel 
Municipal. IaVH.  p 31 
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5.2.2.9 El recurso hídrico en la Cuenca Cane-Iguaque 
 
La red hidrográfica de la Cuenca Cane-Iguaque es el espacio de uso para los habitantes y 
beneficiarios de la zona.  Esta “…es el resultado de un sistema de transferencia de materia y 
energía cuyo grado de eficiencia se refleja en las disposiciones y relaciones espaciales de la 
red de drenaje. Existen gran cantidad de estudios que realizan un análisis de la descripción y 
cuantificación de la red de drenaje y de la cuenca, como los realizados por WAY (1978) y 
MORISAWA (1985)…”76 
 
El documento de referencia del POMCA Cane-Iguaque presenta una descripción detallada 
de las cinco unidades hidrológicas establecidas para la cuenca, haciendo un análisis 
morfométrico y la tipología de la red de drenaje (Ver Anexo 3) 
 
Con base en el documento se establecieron elementos de oferta y demanda hídrica en la 
cuenca y se obtuvieron los siguientes resultados, para el municipio de Arcabuco, 
especialmente, en la subcuenca La Colorada: 
 
a) Quebradas de la subcuenca: El Ortigal o La Colorada, Agua Tapada, El Cañuelal, 

Mamarramos, El Morro, El Tinto, Seca, El Amoladero, Somotuas, Saavedra, Pozo Negro y 
El Uvalito. Su recorrido va paralelo a la quebrada La Cebada. 
 

b) La oferta hídrica de la subcuenca transporta el 22.01% de los aportes al flujo promedio del 
río Cane-Iguaque, cuyos valores se resumen en la siguiente tabla (13): 

 
Tabla 13. Oferta Hídrica de la Subcuenca la Colorada (Fuente: Corpoboyacá,  et.al, 2007) 

Criterio Unidad Cantidad 
Aporte a la 

Cuenca 

Precipitación (P) m³/mes 4.333.664,14 22,01% 

Evapotranspiración real + Kc (EVRKC) m³/mes 1.865.877,26 21,09% 

Consumo Cobertura Vegetal (CCV) m³/mes 392.354,26 19.93 % 
Escorrentía (-) (E) m³/mes 1.033.917,28 22,77% 

Oferta Hídrica Global (OHG)* m³/mes 1.041.515,34 21,52% 

*OHG = [P – (EVRKC +CCV+E)] 

 
c) La demanda hídrica se define como “…el volumen de agua, expresado en millones de 

metros cúbicos, utilizado por las actividades socioeconómicas en un espacio y tiempo 
determinado y corresponde a la sumatoria de las demandas sectoriales…”77.  La demanda 
del recurso hídrico en la subcuenca La Colorada, se resume en la siguiente tabla (14): 
 

Tabla 14. Demanda del recurso hídrico en la subcuenca La Colorada (Fuente: Corpoboyacá,  et.al, 2007) 

Criterio Unidad Cantidad 

Uso doméstico (Acueductos) m³ 471.235,08 

Uso doméstico (Particulares) m³ 23.796,89 

Uso Agrícola m³ 392.354,26 

                                                           
76

 Corpoboyacá, et.al. Op. Cit. p 112. 
77

 Ibid. p. 123 
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d) Balance hídrico: Una vez que obtuvieron los datos, mediciones y cálculos e hicieron los 
análisis correspondientes a la oferta hídrica neta y a la demanda, los autores del POMCA 
procedieron a establecer el índice de escasez. Sus resultados se presentan para cada 
una de las subcuencas de la Cuenca Cane-Iguaque, en la siguiente tabla: (Tabla 15): 
 

Tabla 15. Índice de Escasez en las Subcuencas de la Cuenca Cane-Iguaque (Fuente: Corpoboyacá,  

et.al, 2007) 

UNIDAD HIDROLÓGICA 
ÍNDICE DE 
ESCASEZ 

CATEGORÍA DEMANDA 

Subcuenca El Roble 41,57 Medio Alto Apreciable 

Subcuenca La Cebada 26,81 Medio Alto Apreciable 

Subcuenca La Colorada 36,324 Medio Alto Apreciable 

Subcuenca  Iguaque 55,929 Alto Alta 

Subcuenca  Campohermoso 30,874 Medio Alto Apreciable 

Cuenca Cane-Iguaque 42,28 Medio Alto Apreciable 

 

Los datos anteriores  indican que el índice de escasez establecido para la Subcuenca la 

Colorada es de 36,324 lo que significa un color naranja en la escala establecida por Rivera 

et.al (2004). Al respecto, el autor señala que “Cuando los límites de presión  exigen entre el 

20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta 

como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos  y prestar 

particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico 

requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la 

utilización de los recursos hídricos.” 

 

5.2.2.10 Conocimiento de los usuarios del acueducto acerca de la Cuenca 

En lo referente a la cuenca, 62% de los encuestados afirma conocer la ronda de la quebrada 
“La Colorada” y 52%, conoce el estado en el que se encuentran los bosques en la zona del 
nacimiento de la fuente hídrica que surte el Acueducto Interveredal (Ver figura 29). 

 
Figura 29. Conocimiento de los encuestados acerca de la quebrada “La Colorada” 

 
De acuerdo con estos datos, un gran porcentaje de  los habitantes de la zona de estudio  (en 
especial, los usuarios del Acueducto Interveredal) conocen el territorio de donde se capta el 
agua que utilizan. Sin embargo, se advierte que, un poco menos de la mitad, no conocen el 
estado de conservación de los bosques que regulan la prestación del servicio. Este hecho se 
atribuye a que las acciones encaminadas al empoderamiento de los bosques, por parte de la 
comunidad, han sido insuficientes.  
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Una de las razones que podrían explicar esta situación es que aunque los usuarios del 
acueducto conocen su territorio, no son conscientes de la importancia que tiene el 
mantenimiento de las condiciones ambientales propicias que les ofrezcan un servicio hídrico 
con la calidad y cantidad adecuadas. Esta circunstancia puede deberse a que la comunidad 
hace uso de diferentes servicios del bosque como obtención de madera, plantas 
medicinales, cacería, recreación pasiva, pero, no percibe el  estado de conservación de la 
zona circundante a la quebrada.  

 
Por lo anterior, es importante intensificar las estrategias tendientes a lograr que sus 
habitantes conozcan el territorio y se concienticen de la importancia de conservar zonas que 
prestan servicios ambientales. De esta forma, la comunidad conseguirá impulsar cambios 
positivos en el manejo de ellos. Estos objetivos se pueden alcanzar mediante herramientas 
como la educación ambiental y el uso de otros instrumentos como el sistema de Pago por 
Servicios Ambientales propuesto por este proyecto que requiere, al momento de su 
implementación, mecanismos de socialización  para que el usuario tenga una participación 
más activa en el uso y manejo de los recursos naturales.  
 
5.2.3 Elementos socioeconómicos 

Para obtener y caracterizar las condiciones político-administrativas del municipio de 
Arcabuco en la Cuenca Cane-Iguaque, se obtuvieron datos del documento “Diagnóstico 
Socioeconómico e Institucional de la Cuenca del río Cane-Iguaque”78.  

Los elementos socioeconómicos se identificaron mediante la encuesta realizada a los 
usuarios del Acueducto Interveredal. De ella, se obtuvieron datos de cada uno de los 
encuestados relacionados con ocupación, estrato, número de integrantes de la familia, nivel 
educativo, ingresos y gastos mensuales por familia. 

Para identificar los usos del suelo en la microcuenca de la quebrada “La Colorada” se realizó 
una visita de campo, en compañía del presidente de la JAA, señor Leovigildo López y el 
Fontanero de la Junta.  La visita permitió el reconocimiento de algunos terrenos de la 
microcuenca que hacen parte del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Así mismo, se 
observó la infraestructura con la que cuenta el Acueducto Interveredal y se observaron 
algunos usos del suelo, presentes en el área (Ver figura 30). 
 

 
Figura 30. Panorámica de la quebrada “La Colorada” en terrenos del Santuario de Fauna y Flora de 

Iguaque (Fuente: El autor, 2009). 

 

                                                           
78

 Borda, CA; Rodriguez, JC.  IaVH.  2005. 
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5.2.3.1 División político-administrativa del municipio de Arcabuco en la Cuenca  Cane-

Iguaque. 

 

Las cinco (5) veredas que se benefician del Acueducto Interveredal tienen participación en la 
cuenca Cane-Iguaque. Montesuarez es la que posee el mayor porcentaje de territorio en ella, 
con el 31%.  Por otro lado, 9% del territorio de Arcabuco en la Cuenca, pertenece al SFF de 
Iguaque, donde se encuentra parte de la quebrada “La Colorada” (Ver figura 31). 
 

 
Figura 31. Porcentaje de jurisdicción de las veredas de Arcabuco en la Cuenca Cane-Iguaque 

(Modificado de: UniSig. Instituto Humboldt en Borda & Rodríguez, 2005) 

 
5.2.3.2 Generalidades socioeconómicas de los Encuestados. 

 
Borda (2005)79 establece que según las estimaciones del Departamento Nacional de 
Estadística-DANE, en el año 2005, la población proyectada en el municipio de Arcabuco, fue 
de 4.924 habitantes.  En este sentido, 68% de la población se ubica en zona rural y 32% 
habita la zona urbana del ente territorial. Las proyecciones muestran una relación inversa 
entre los habitantes urbanos y rurales ya que mientras los primeros aumentan, los segundos 
disminuyen.   
 
Por otra parte, la encuesta utilizada tuvo como objetivo principal, aplicarlo en el modelo de 
valoración contingente. Sin embargo, se indagaron también, diferentes aspectos 
socioeconómicos que permitieron hacer el análisis de otros elementos de este tipo, que 
sirvieron para enmarcar una eventual implementación del esquema de Pago por Servicios 
Ambientales. 

Una vez procesados los datos de la encuesta se establecieron los siguientes elementos, que 
permitieron realizar una aproximación a las condiciones socioeconómicas del área en la que 
se proyecta formular el esquema de PSA. 
  
5.2.3.2.1 Género 

 
El mayor porcentaje de los usuarios encuestados son hombres (64.58%), mientras que, el 
35.42% restante, son mujeres. (Ver Figura 32).  
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Figura 32. Género de los encuestados 

 
La estimación del género de los encuestados es un primer paso para integrar los resultados 
del proyecto con el tercer principio de la Gestión Integral del Recurso Hídrico-GIRH y que 
establece que “La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y 
la protección del agua”. Aunque el porcentaje de mujeres encuestadas no fue muy alto 
(35%), se pudo identificar que la mayoría de familias cuentan con integrantes del género 
femenino dentro de su núcleo familiar. Por consiguiente, deberán implementarse acciones 
que posibiliten su participación, en las decisiones sobre el uso y manejo de los recursos 
naturales utilizados por la comunidad. 
    
En Colombia y en especial, en zonas rurales, el mayor porcentaje del uso doméstico del 
agua corresponde a las mujeres de la familia. Culturalmente, ellas están encargadas de las 
labores del hogar como cocinar, lavar ropa, asear la casa, entre otras. Por esta razón, la 
mujer es un actor fundamental en la protección del recurso hídrico y deben ser parte activa 
de las diferentes acciones que se adelanten para tal fin, según lo establece el principio de 
Dublín (1992). De esta forma, se requiere que, dentro de una eventual implementación del 
sistema de PSA para la protección del recurso hídrico, las mujeres se vinculen como parte 
funcional del seguimiento y monitoreo del sistema. Por ejemplo, es preciso que concurran a 
campañas de educación y capacitación; que ejerzan el derecho de ser veedoras del 
cumplimiento de los objetivos y adicionalmente, que se les permita interactuar con los 
diferentes actores institucionales que participen dentro del esquema. 

 

5.2.3.2.2 Actividades productivas 

 
El mayor porcentaje de los encuestados se dedica a actividades hogareñas (54%), seguido 
de la agricultura (30%). Otro grupo, entre los que se encuentran ganaderos y trabajadores 
independientes representan el 8% de los encuestados. Un pequeño porcentaje (2%) se 
ocupan como empleados, principalmente, en casas de familia y en otras fincas, donde se les 
contrata como jornaleros de manera temporal  (Ver figura 33).   
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Figura 33. Actividades económicas y productivas de los encuestados 

 
Uno de los aspectos que sirvió para definir el marco socioeconómico del esquema de PSA 
es la ocupación de los encuestados.  Este es un elemento importante ya que permite 
identificar los demás usos, diferente al doméstico, que se le puede dar al agua proveniente 
del acueducto interveredal, dentro de los lotes de los usuarios. 
 
Una vez que se identificó que el mayor porcentaje de los usuarios encuestados se dedican a 
las labores del hogar, mediante consultas a habitantes de la zona y miembros de diferentes 
instituciones, se pudo establecer que la mayoría de ellos, son contratados por días para 
realizar diferentes oficios, de acuerdo a la época del año. En cuanto a los usuarios que 
trabajan en agricultura y que constituyen un amplio porcentaje (30%), cabe destacar que su 
principal fuente de abastecimiento de agua es el Acueducto Interveredal ya que la gran 
mayoría de lotes no cuentan con otra fuente para captar el recurso.  Es necesario mencionar, 
además, que, en apariencia, este grupo está conformado por pequeños productores de 
cultivos para el autoconsumo y que el resto de su producción es vendida a intermediarios. 
De esta observación se deduce que la cantidad de agua utilizada para la agricultura no es 
muy significativa, en comparación con otros cultivos del área, de mayor extensión, y que 
cuentan con sus propias fuentes de agua.     

Un pequeño porcentaje de encuestados se dedican a la ganadería. Con respecto a este 
tema, López (2005)80 afirma que en Arcabuco “…no existen productores dedicados 
exclusivamente a la ganadería, sino que se alternan con las actividades agrícolas. No se 
presentan ganaderías tipo extensivo, por ser una región con fincas pequeñas…”. El mismo 
autor destaca que la mayoría de los habitantes poseen minifundios no mayores 0.64 
hectáreas y en menor porcentaje, poseen terrenos con extensiones mayores a 5 hectáreas. 
Esto determina otra de las características de las fincas del municipio de Arcabuco.  
  
Por otra parte, con respecto a la ocupación de los encuestados vale la pena resaltar que un 
pequeño porcentaje (2%) afirmó que su oficio es ser vocal en la Junta del Acueducto.  Esta 
circunstancia es importante debido a que, con esta respuesta, se identifica cierto 
compromiso de la comunidad, con la conservación y recuperación del recurso hídrico ya que 
consideran como trabajo, hacer parte de la Junta del Acueducto Interveredal. 
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 Op. Cit. p 21 
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5.2.3.2.3 Estrato y propiedad de la vivienda 

 
Los encuestados pertenecen a estratos 1 y 2, siendo mayor el porcentaje de los que habitan 
en el estrato 1 (58%) que los de estrato 2 (42%). Se registra la ausencia de personas 
pertenecientes a estratos superiores. Por otra parte, el mayor porcentaje de los encuestados 
afirman ser propietarios de la vivienda donde viven, mientras que un pequeño grupo 
equivalente al 15%, viven en terrenos y viviendas arrendadas (Ver figura 34). 

 
 

 
Figura 34. Estrato al que pertenecen los encuestados y porcentaje de propiedad de la vivienda 

 
 
5.2.3.2.4 Nivel Educativo de los Encuestados 
 
La mayor parte de los encuestados (47%) no ha terminado la primaria, seguido de 43%, que 
cuentan con primaria completa.  El mínimo porcentaje de personas que han terminado 
secundaria (2%) y las  que cuentan con una carrera técnica (2%) evidencian las dificultades 
de la población de este territorio, para acceder a la educación (Ver figura 35). 

 

 
Figura 35. Nivel educativo de los encuestados. 

 
En relación con el nivel educativo de los encuestados y el estrato al que pertenecen los 
mismos, se puede decir que, aunque la gran mayoría son propietarios de su vivienda, sus 
lotes pertenecen a los estratos 1 y 2. En este orden de ideas, los actores que participarán 
como compradores del servicio ambiental de regulación del recurso hídrico en términos de 
cantidad y calidad de agua, son personas de bajos ingresos económicos. Por otra parte, 
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Borda (2005)81 afirma que el índice de Calidad de Vida (ICV) para el municipio de Arcabuco 
es de 52.8 sobre 100 puntos. Este índice relaciona aspectos como el nivel educativo, 
prestación de servicios públicos, materiales de las viviendas y número de personas por 
habitación. De acuerdo con lo anterior, los resultados de la encuesta y las cifras oficiales son 
coherentes en cuanto al nivel educativo de los encuestados ya que el mayor porcentaje de 
los usuarios apenas han terminado la primaria y, un mínimo porcentaje, han terminado el 
bachillerato o cursaron estudios superiores. 
 
 
 

6.2.2.6 Ingresos y gastos familiares 

 
La encuesta estimó los ingresos y gastos familiares a través de rangos de ingresos y 
egresos que fueron establecidos en la encuesta.  La mayor parte de los encuestados 
(33.33%) tienen ingresos de menos de $100.000 pesos mensuales, mientras que el menor 
porcentaje (2.06%), recibe entre $600.000 y $800.000 pesos al mes. A diferencia de los 
ingresos, el mayor porcentaje (41.67%) de gastos se encuentran entre $100.000 y $200.000 
pesos.  Al igual que en los ingresos, el menor porcentaje de egresos (4.17%) se encuentra 
entre los $600.000 y los $800.000  (Ver figura 36). 
 
 

 
Figura 36. Porcentaje del rango de ingresos y gastos de los encuestados 

 
De acuerdo con estos resultados es necesario analizar los bajos ingresos y por ende, los 
bajos egresos económicos con los que cuentan las familias.  Esta información puede estar 
relacionada con lo que afirma López (2005)82 acerca de los problemas que comparten los 
habitantes de las veredas de Arcabuco, entre los que se destacan la “…vulnerabilidad 
alimentaria y la insatisfacción de las necesidades básicas…”83. Esto es coherente con el 
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 Op. Cit. p 23 
83

 Torres, N.  Op. Cit. p 23 
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Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI definido por el Departamento Nacional de 
Estadística-DANE84, el cual establece que para el municipio de Arcabuco es del 33.25%.   
 
En este sentido, los bajos ingresos de la población proporcionan indicios de que los usuarios 
del acueducto Interveredal de Arcabuco son personas que viven en condiciones económicas 
difíciles y que por lo tanto, es un fenómeno que debe ser analizado y tratado frente a una 
eventual implementación del cobro adicional por el servicio ambiental dentro del sistema de 
PSA, para la regulación del recurso hídrico.     
 

 

5.2.4 PLANTEAMIENTO DEL ESQUEMA DE PSA 

El alcance del Proyecto de Investigación permitió una aproximación a la formulación del 
esquema de PSA para la regulación del Recurso Hídrico en la quebrada “La Colorada”, a 
través de la utilización de algunos elementos establecidos en la metodología propuesta por 
Kattomba Group (2008), que contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos de 
América para la Cooperación Internacional-USAID. Así mismo, es reconocida por el 
programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA, sin que esto implique 
responsabilidad alguna por parte de este organismo multilateral. Con base en estos 
documentos, se identificaron y definieron cada uno de los elementos que harán parte de la 
propuesta de esquema de PSA. 

 
5.2.4.1 Descripción del Servicio Ambiental 
 
Para los usuarios del Acueducto Interveredal de Arcabuco, el Servicio Ambiental afectado 
por los usos del suelo es el de regulación hídrica, principalmente, en términos de calidad de 
agua. Según información suministrada por el Presidente de la Junta de Agua, los análisis de 
calidad practicados a la misma, han evidenciado la presencia de coliformes fecales que 
deterioran sus propiedades. Así mismo, la comunidad manifiesta que en ocasiones se 
presenta escasez de este recurso. Por esta razón el esquema de PSA formulado va dirigido 
a proveer el servicio de regulación hídrica en términos de cantidad y calidad.  
 
En la visita de campo, se observó la presencia de ganado en los alrededores de la quebrada 
y que la bocatoma del acueducto no cuenta con un cerramiento que impida el paso de 
animales y personas, que explican los resultados de los análisis y las quejas de los usuarios.    
 
En este sentido, uno de los objetivos más importantes del esquema de PSA es mejorar las 
condiciones de regulación hídrica en términos de calidad y cantidad, que como se expresó 
anteriormente, se están viendo afectadas por los usos del suelo en los terrenos aledaños a la 
quebrada “La Colorada”. 
 
Para la caracterización del servicio ambiental se identificaron los siguientes aspectos: 
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 Resultados del Censo General 2005.  http://www.dane.gov.co/censo/ 
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a) Caudal de la quebrada “La Colorada” 
 
Según el Concepto Técnico (2008) solicitado por Octavio Eraso, administrador del SFF de 
Iguaque, el caudal aguas arriba de la bocatoma es de 180 Lps. en épocas de estiaje. En 
mayo del 2008, de acuerdo con los datos obtenidos por los técnicos, el caudal aforado aguas 
arriba de la bocatoma, fue de 644 Lps. 
 
Por otra parte, en el mismo estudio se señala que el caudal concesionado al Acueducto 
Interveredal por parte de Corpoboyacá es de 4.45 Lps y el que se está captando es de 12.08 
Lps, Estos datos evidencian una cantidad, casi tres veces mayor, entre el caudal 
concesionado85 y el caudal captado (Ver Figura 42).   
 

 
Figura 37. Caudal captado y concesionado al Acueducto Interveredal de Arcabuco 

 
Del mismo modo, durante la visita realizada a la zona se pudo constatar que no se han 
cumplido algunas de las recomendaciones establecidas en el mismo, como la de 
“Implementar en la bocatoma y en el desarenador una estructura de protección o 
cerramiento para evitar la contaminación por parte de personas, animales y materiales 
extraños”86. Esta recomendación puede hacer parte integral la implementación del esquema 
de PSA ya que, jurídicamente, es posible realizar estas adecuaciones en compañía del 
dueño del terreno, haciendo uso de los recursos económicos obtenidos a través del sistema.   
Igualmente, en el informe  “…se recomienda construir una estructura que permita aforar el 
caudal de entrada al sistema, de manera que el operario encargado de acueducto regule 
con el registro de entrada los volúmenes captados cada vez que realice visitas de 
inspección...”.  Respecto a este punto, en apariencia no se han adelantado acciones en este 
sentido, razón por la cual es  importante que se tomen las medidas pertinentes para que el 
esquema de PSA formulado y posiblemente implementado, cumpla con los requisitos 
legales que garanticen una seguridad jurídica que obligue a cumplir con los objetivos 
propuestos. 

b) Infraestructura del Acueducto Interveredal 
 
El Acueducto Interveredal de Arcabuco que surte a las veredas de Quemados, Peñas 
Blancas, Cabecera, Alcaparros y Montesuárez cuenta actualmente con 577 puntos 
distribuidos en las cinco veredas mencionadas, una bocatoma, un desarenador y tres (3) 
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 Es de aclarar que el proceso de concesión se encuentra en trámite en la UAESPNN 
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 Borda, A.  Concepto Técnico de la referencia “concesión de agua del Acueducto Interveredal Municipio de 
Arcabuco…”. 31 de Mayo de 2008.  p 10 
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tanques de almacenamiento (Ver anexo 4). En este sentido se pudo establecer que cuenta 
con los medios necesarios  que permite una prestación, relativamente eficiente, del servicio 
de agua para los habitantes de estas veredas. 
  
Dentro de la infraestructura caracterizada en el acueducto, se destaca la ausencia de una 
planta de tratamiento de aguas. El único elemento que cumple una función de filtro es el 
desarenador cuya tarea es efectiva sólo con sólidos de un tamaño relativamente grande. De 
esta forma, organismos microscópicos (por ejemplo coliformes) y elementos químicos 
continúan en el agua y la transforman en un líquido sin las condiciones óptimas para los 
usuarios.  

A este respecto, la implementación del esquema de PSA podría permitir que la calidad del 
agua sea óptima sin necesidad de la construcción y puesta en marcha de una planta de 
tratamiento. Mediante un análisis costo-beneficio sería posible definir cuál de las dos 
soluciones es más  eficiente87, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y 
ambientales.    

5.2.4.2 Descripción de los usuarios del Servicio Ambiental (Compradores Potenciales) 

Uno de los elementos establecidos en el documento de The Kattomba Group (2008) hace 
referencia a “Identificar compradores potenciales que se benefician del servicio”. Dentro de la 
encuesta se incluyó una pregunta que permitía identificar la disponibilidad a pagar-DAP. De 
esta forma, se reconocieron 83.3% de los encuestados que estarían dispuestos a pagar un 
valor adicional para el manejo, conservación y preservación de la microcuenca y 
adicionalmente, para que con esos recursos se puedan generar acciones encaminadas al 
cuidado de la quebrada. Lo anterior demuestra que la comunidad está de acuerdo en la 
necesidad de conservar, en condiciones óptimas, la cantidad y calidad del recurso hídrico 
que les aporta “La Colorada”, así como la relación de dependencia que tienen de la misma, 
como fuente de agua (Ver Figura 37). 

Los compradores potenciales del servicio de cantidad y calidad del recurso hídrico serían los 
577 usuarios del servicio de Acueducto Interveredal de Arcabuco (Veredas Quemados, 
Montesuarez, Alcaparros, Cabeceras y Peñas Blancas), para un total estimado de 2.326 
personas, según los datos suministrados por el Presidente de la Junta Administradora de 
Agua. 

 
Figura 38. Disponibilidad a Pagar por parte de los usuarios del Acueducto Interveredal 

                                                           
87
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En el documento de Katoomba Group se establece también, que otra de las etapas es 
“Determinar el valor de comercialización”. Es necesario aclarar que el tema de la valoración 
económica fue abordado de manera tangencial en el proyecto porque no hacía parte del 
alcance del mismo. Por lo tanto, la estimación de la DAP fue realizada por un grupo de 
estudiantes de la facultad de Economía de la Universidad de la Salle88, para el desarrollo del 
presente trabajo se tomó el dato calculado y se utilizó como información importante de los 
usuarios del servicio y parte de la estructura del esquema propuesto de PSA. 

Para tasar el precio del servicio propuesto, se utilizó la metodología de valoración 
contingente, que indaga de manera directa a los usuarios de un determinado servicio 
ambiental, acerca de sus posibilidades de pago.   Mercado89, advierte que, con este método, 
“…estimar el nivel de cambio deseado y la disposición de pago individual pueden ser 
identificados y aproximar una curva de demanda”. Sin embargo, este autor señala que dicha 
metodología presenta el inconveniente de que los individuos podrían tender a expresar 
valores más altos de lo que realmente pagarían ya que, en el momento de la encuesta, no 
hay un desembolso de dinero. Otra de las desventajas del método es que se pueden 
presentar “Errores asociados a la medición porque los diferentes formatos para preguntar la 
disposición de pagos tienden a dar valores diferentes y el vehículo de pago también influye 
en la respuesta de la Disponibilidad a Pagar-DAP”. 

No obstante las dificultades anotadas,  el primer aspecto que se identificó fue el costo actual 
del servicio de acueducto por información directa de representantes de la Junta 
Administradora de Agua. Este valor fue corroborado por medio de la encuesta y se pudo 
comprobar que el mismo, es de $7.500 trimestrales por usuario, destinados a cubrir los 
costos de transporte y potabilización del recurso.  
 
Por su  parte, Chávez, A & Pérez, O90 (2009) establecieron los resultados de los modelos 
aplicados así: “El resultado con el modelo Logit fue de $2.415 al mes y $28.979 al año por 
cada familia, como cuota adicional al servicio de acueducto. Con el modelo lineal de 
probabilidad se obtuvo un valor de $2.137 trimensuales equivalentes a $25.642 al año. Tal 
como se aprecia, los resultados con ambos modelos son muy cercanos entre sí, tal como 
sucede con sus variables explicativas, lo que permite emplear cualquiera de los dos para la 
validación de la estimación” (Ver Anexo 5). 
 
De esta forma, es posible estimar el valor del pago de cada usuario aproximándolo a los 
$2.500 mensuales, cantidad que permitiría pagar, a los dueños de los terrenos, el uso de 
conservación. 

En este sentido, se estableció que el cobró adicional por el servicio ambiental es de un total 
de $7.500 trimestrales que serían cobrados mediante la factura utilizada actualmente a la 
que se le añadiría una casilla de conservación del agua, con el objetivo de facilitar la 
comprensión por parte de los usuarios ya que en la encuesta se pudo identificar que no 
están familiarizados con el concepto de pago por servicios ambientales. 
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 Chavez, A & Pérez, A. Op. Cit 
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 Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales.  Taller de PSA, San Salvador. 2007. PNUMA. 
90

 Estudiantes de Economía de la Universidad de La Salle.  Trabajo de Grado:  “Análisis y Diseño de un sistema de 
PSA por la protección del agua en la microcuenca La colorada, Municipio de Arcabuco Departamento de Boyacá”  
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5.2.4.3 Descripción del operador del esquema de PSA 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación, se pudo percibir que la Junta 
Administradora de Agua cuenta con la confianza para el manejo de los recursos económicos 
del esquema de PSA. Esta percepción se comprobó mediante la encuesta en la que 63.04% 
de los usuarios consideran que la Junta es quien debe encargarse de esta tarea. Del mismo 
modo, los eventuales vendedores del servicio, quienes han tenido contacto directo con sus 
directivas, consideran que dicha Junta debe hacerse cargo de esta actividad. Sólo 4.35% de 
los encuestados expresan que los recursos deben ser manejados por la Alcaldía y otras 
instituciones como el MAVDT o una Fiducia (Ver figura 38). 

 
Figura 39. Percepción de los encuestados sobre la institución qué debería manejar los recursos 

provenientes de la implementación del esquema de PSA. 

 
El operador en un esquema de PSA es aquel actor encargado de definir la estrategia 
financiera y establecer el monto y la forma de pago.  Para llevar a cabo su función debe 
tener en cuenta y analizar los siguientes costos: 
 

 Costos de Transacción: son los costos en que se incurre para el funcionamiento del 
esquema de PSA. En ellos, se debe incluir los valores invertidos en: socialización del 
proyecto (talleres), valoración económica del servicio ambiental, asesorías jurídicas y 
financieras y requerimientos de información técnica.  
  

 Costos de Implementación: Son los costos causados por la puesta  en marcha y el 
funcionamiento del esquema de PSA entre los que se destacan, gastos 
administrativos, monitoreo, asesoría técnica y costos de establecimiento.  

A partir de lo anterior, se advierte que la función de la Junta Administradora de Agua, como 
operador del esquema, es fundamental ya que al actuar como intermediario entre los 
usuarios y proveedores del servicio debe contar con la confianza de las partes y 
adicionalmente, es el eje sobre el que se mueve el sistema.  De igual modo, la Junta deberá 
crear las estrategias de articulación y socialización con las instituciones de apoyo para que 
estas cumplan su función de acompañamiento y ayuden a instaurar los mecanismos que 
garantizarán el correcto funcionamiento del proceso, así como el cumplimiento de los 
objetivos en una eventual etapa de implementación.    
 
En el proyecto relacionado con la quebrada “La Colorada”, se propone que, para garantizar 
la prestación del servicio, la Junta Administradora de Agua firme un contrato (Ver anexo 691) 
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en representación de los usuarios del Acueducto, en el que se compromete a pagar 
determinada cantidad de dinero de acuerdo a la extensión y a los usos del terreno 
establecidos para cada uno de los usuarios identificados. El pago debe realizarse 
anualmente después de la firma del contrato y puede hacerse mediante consignación 
bancaria en una cuenta preestablecida; o en especie, por medio de los siguientes 
mecanismos: 

 Apoyo técnico en el manejo y conservación del terreno. 

 Asesoría jurídica para excepción de impuestos. 

 Capacitación en prácticas de producción más limpia. 

 Descuentos en el servicio de acueducto en caso de ser usuario. 

 Asesorías para prácticas de ecoturismo sostenible. 

De acuerdo con lo anterior, se proponen cinco alternativas para el pago a los proveedores. 
Estas alternativas se estudiarán en la fase de implementación del esquema de PSA, porque 
se requiere un análisis de cada uno de los predios, para definir el monto a pagar y la forma 
de pago. 

 
La propuesta de las opciones de pago se realizó con base en consultas de diferentes 
fuentes. Con base en estas, se concluyó que, el pago directo en dinero, no siempre es lo 
más aconsejable y eficiente. En el caso de la asesoría jurídica para excepción de impuestos, 
es preciso tener en cuenta que, en el caso específico de la quebrada “la Colorada”, no es 
posible la aplicación de este incentivo tributario debido a que la los terrenos se encuentran 
en jurisdicción de un área protegida y por consiguiente, el uso está restringido para 
conservación.  
 
Las demás opciones de pago formuladas son viables dentro de este estudio porque, en 
principio, son jurídicamente viables. Sin embargo, cada una de ellas exige un análisis jurídico 
y económico por parte de un equipo interdisciplinario, que permita una aplicación particular 
de acuerdo a la heterogeneidad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y 
ambientales. De estas características, dependerá que, el monto a pagar y la forma de pago, 
tengan diferencias significativas en cada caso.   
 
5.2.4.4 Descripción de los proveedores del Servicio Ambiental 
 
Los proveedores del servicio corresponden a los propietarios de los terrenos identificados en 
el informe de Héctor Villareal92 (29 de abril de 2009).  El autor reconoce diez predios, 
destinados, principalmente, a uso de conservación. Sin embargo, en algunos de ellos,  se 
observa ganadería en pastos naturales y excrementos, al lado de la quebrada (Ver tabla 10 y 
figura 39). 
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 “Reconocimiento campo de los predios de la microcuenca El Ortigal* Santuario de Fauna y Flora Iguaque, 
municipios de Villa de Leyva y Arcabuco, Boyacá.”   

*También conocida como Microcuenca de la Quebrada “La Colorada”, como se ha denominado durante el 
proyecto de investigación.  
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Según el informe, en los predios “El Chuscal”, “El Ortigal” y “El Ciral” se presenta pastoreo lo 
mismo que  en terrenos de la Fundación Tierra Nueva que los utilizan con este fin, por la 
ausencia de cercas y la mínima presencia de los propietarios (Ver Figura 40). Igualmente, se 
pudo establecer que la mayoría de los predios de la Microcuenca de la quebrada “La 
Colorada” no presentan inconvenientes jurídicos con excepción de “El Hortigal” que  muestra 
un conflicto de títulos. 

Tabla 16. Predios de la Microcuenca “La Colorada” con sus respectivos propietarios (Fuente: Escobar 
MC, 2005 en Villareal H, 2009 

 

ID PREDIO FFCHA_PRED VEREDA AREA OBSERVACION PROPIETARIOS

1 El Hortigal 00-00-0002-0210-000 Capilla 0
TOLOSA ROPERO LAUREANO, GARZON GUZMAN 

TIMOLEON

4 Sin informacion 00-00-0002-0212-000 Capilla 0
ROBERTO  Y LEOPOLDO-SUC, CASTELBLANCO 

ROBERTO, JOSE-GUILLER

6 El Chuscal 00-00-0002-0524-000 Capilla 0 sin info

8 Sin informacion 00-00-0006-0239-000 Monte Suarez 513868,57 FRANCO * RAFAEL y FUNDACION-TIERRA-NUEVA

9 El Ciral 00-00-0006-0241-000 Monte Suarez 1137706,01 FRANCO MIRANDA LIBRADO

10 Hueco cartografico sin informacion sin informacion 681548,17 sin informacion sin información

TOVAR SIMIJACA AURA-LUZ, TOVAR GRANADOS 

ALIZ-MARINA,TOVAR SIMIJACA CELMIRA, TOVAR 

SIMIJACA ELSA-CECILIA, TOVAR SIMIJACA, 

OCTAVIANO, TOVAR RODRIGUEZ JAIME-ARTURO, 

TOVAR RODRIGUEZ JOSE-ALFREDO, TOVAR 

MARTINEZ ALCIRA y otros

PINILLA PENA JOSE-MEDARDO, RICO CETINA, 

BLANCA-ESTELA

FRANCO MIRANDA RAFAEL, TORRES MOJICA 

GUILLERMO, FUNDACION TIERRA NUEVA, FRANCO 

ROBERTO EDUIN-JAVIER, FRANCO ROBERTO, 

ELBER-JAIME, FRANCO ROBERTO DANIEL-ARTURO, 

FRANCO ROBERTO DANIEL-ARTURO, FRANCO RUIZ 

GRACIELA

RODRIGUEZ FRANCO JOSE-DEL-CARMEN, 

RODRIGUEZ FRANCO ANGELINO, RODRIGUEZ 

FRANCO NEBARDO, RODRIGUEZ FRANCO MARIA-

DEL-CARMEN

7 El Volcan 00-00-0006-0242-000 Monte Suarez 583395,57

5 El Hortigal 00-00-0002-0211-000 Capilla 0

3 El Hortigal 00-00-0006-0240-000 Monte Suarez 0 Conflicto de titulos

2 El Ortigal 00-00-0002-0213-000 Capilla 0
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Figura 40.  Predios de la Microcuenca “La Colorada” (Fuente: Escobar, 2005) 

 

 
Figura 41. Usos del Suelo de la Microcuenca “La Colorada”. 1: Excremento de ganado vacuno alrededor 

de la quebrada; 2: Pastos y conservación de bosques en los predios de la quebrada. (Fuente: El Autor, 2009) 

 
En resumen, se identificaron diez predios con diferentes dueños. Algunos de ellos carecen 
de información y con conflicto de títulos, situaciones que es preciso aclarar, en caso de que 
se implemente el esquema de PSA. Este requisito obedece, entre otras cosas, a que el pago 
se realizará, exclusivamente a los dueños de los terrenos que son propietarios de los 
mismos antes de la declaratoria del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque como área 
protegida, es decir, antes del 6 de junio de 1977. La adquisición de los predios con 
posterioridad significa que violaron la norma de inalienabilidad del terreno y por lo tanto, el 
reconocimiento del valor correspondiente no sería jurídicamente viable. 

En relación con los proveedores o vendedores del Servicio Ambiental, es importante definir 
los costos de oportunidad que permitirían diseñar la metodología para establecer la 
denominada Disponibilidad a Aceptar-DAA.   

1 2  

 

1 
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“El costo de oportunidad se entiende como aquel en que se incurre al tomar una decisión y 
no otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una 
alternativa B. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino 
descartado”93. En este sentido, los dueños de los terrenos se ven obligados a cambiar el uso 
del suelo y por lo tanto, renuncian a los beneficios de otra actividad. 

De esta forma, los proveedores del servicio ambiental, dejarán de percibir las utilidades 
producidas por actividades como la agricultura o la ganadería, aunque, al encontrarse en una 
zona de área protegida, los beneficios económicos obtenidos por la implementación del 
esquema de PSA, les proporcionará una ganancia superior,  en el caso de que la Autoridad 
aplique las medidas de comando y control decretadas para dichas áreas. 

Como una aproximación a los costos de oportunidad en el proyecto de la quebrada “La 
Colorada”, Chávez & Pérez (2009) realizaron el análisis de costo de oportunidad por el 
predio de la familia Franco, quienes emplean los terrenos de la cuenca en pastoreo,  con un 
total de doce cabezas de ganado. Esta familia cuenta con el mayor porcentaje de terreno en 
el área (Ver Tabla 17). No obstante lo anterior es necesario aclarar que se debe realizar una 
estimación de los costos de oportunidad predio por predio para así poder establecer la DAA 
de cada uno de los proveedores.  

Para obtener el costo de oportunidad, se entrevistó a representantes de la familia Franco y 
se hizo el cálculo a partir de la ganancia neta generada por doce cabezas de ganado y que 
se aproxima a $2.233.000 anuales (Ver figura 41). 
 

Tabla 17. Análisis Costo de Oportunidad para la familia Franco en la Microcuenca de la quebrada “La 
Colorada” (Fuente: Chaves, A & Pérez, O, 2009)  

CICLO 2 AÑOS UNIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
TOTAL 

INGRESOS 

VENTA DE GANADO DE CARNE 12 $ 800.000,00 $ 9.600.000,00 

COSTOS 

TERNEROS 12 $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 

MANO DE OBRA 24 $ 15.000,00 $ 360.000,00 

TRANSPORTE 24 $ 20.000,00 $ 480.000,00 

SAL 120 $ 1.000,00 $ 120.000,00 

VACUNAS 58   $ 240.000,00 

VITAMINAS     $ 144.000,00 

CONCENTRADO 4 $ 40.000,00 $ 160.000,00 

LAZOS  12 $ 2.500,00 $ 30.000,00 

TOTAL COSTOS     $ 5.134.000,00 

UTILIDAD EN 2 AÑOS     $ 4.466.000,00 

UTILIDAD POR AÑO     $ 2.233.000,00 
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Figura 42. Presencia de ganado vacuno en terrenos de la familia Franco en la Microcuenca de la 

quebrada “La Colorada” (Fuente: El Autor, 2009) 

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta, es que los proveedores del servicio ambiental 
aunque son dueños de los terrenos no lo son del agua ni de la quebrada ya que estas, son 
consideradas bienes de uso público y en consecuencia, les asiste la obligación jurídica de 
mantener el recurso en buenas condiciones. La actuación de los mismos en el esquema de 
PSA les traería ganancias económicas con las que no contarían en caso de no hacer parte 
del sistema. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los beneficios sociales que se 
obtienen gracias a la conservación de un recurso de vital importancia como es el agua, 
haciendo énfasis en que el bienestar colectivo prima sobre el bienestar individual.   

En otra perspectiva, la salida de campo permitió inspeccionar muchos terrenos aledaños a la 
quebrada que cumplen  con el uso de conservación establecido para las áreas protegidas. A 
propósito, es importante tener en cuenta a estos dueños, porque de lo contrario, la 
implementación del esquema de PSA podría convertirse en un incentivo perverso que 
llevaría a estos actores a introducir actividades productivas que irían en contravía del 
objetivo de regular las condiciones óptimas de cantidad y calidad del recurso hídrico. 

Uno de los principales problemas que se evidencia para la aplicación del esquema de PSA 
es que los terrenos se encuentran dentro del área protegida del SFF de Iguaque. Es 
indispensable, por consiguiente,  hacer un análisis detallado de cada caso específico. Según 
el informe de Villarreal (2009), se plantea la necesidad de iniciar procesos de legalización de 
títulos de propiedad ya que por ser posesiones históricas, con el paso del tiempo, la 
propiedad puede conservarse o haberse fragmentado. En la actualidad, los predios están 
acreditados con documentos tradicionales sin que se les haya hecho la debida sucesión de 
acuerdo con lo establecido en la ley colombiana. 

En cuanto a los posibles proveedores del servicio ambiental, es necesario realizar un 
análisis más detallado de la situación específica de cada uno de los predios con el objetivo 
de puntualizar claramente las reglas del juego con las que participaría cada uno de los 
dueños, porque, en este caso, son muchos los factores jurídicos, ambientales y económicos 
que definirían, finalmente, el monto a pagar. 
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Para abordar este tema, se entrevistó al doctor Juan Carlos Ucrós94 con el fin de analizar las 
posibilidades jurídicas de implementación del esquema, frente a la situación de los usos del 
suelo en Parques Nacionales Naturales. A continuación, se presentan las conclusiones de la 
entrevista: 

 El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque es un área de manejo especial desde el 
punto de vista jurídico, debido a su declaratoria como Santuario de Fauna y Flora, 
categoría que pertenece al Sistema de Parques Nacionales Naturales, el cual a su 
vez, se clasifica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP, en 
Colombia. 

 

 Los terrenos que se encuentran al interior del área del Santuario de Fauna y Flora de 
Iguaque pueden tener diferentes categorías de propiedad. Algunos son bienes de uso 
público con sus propias características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad. Otros, son bienes de propiedad privada con títulos de propiedad 
anteriores a la fecha de declaratoria del parque como área de manejo especial. 

 

 El derecho de propiedad con el que cuentan los eventuales “proveedores” del servicio 
ambiental, los hace acreedores de un incentivo que garantice el uso de los terrenos 
para la conservación de bosques que permitirá regular la cantidad y calidad del 
recurso hídrico a los usuarios del acueducto Interveredal. De igual forma, existen 
predios que ya están siendo utilizados para conservación y que se deben tener en 
cuenta al momento del pago. De lo contrario, el sistema podría convertirse en lo que 
se denomina, un incentivo perverso. 

 

 Los dueños de los terrenos tienen obligación de mantener el agua en óptimas 
condiciones ya que este, es un bien de uso público y por lo tanto, no pueden ejercer 
posesión sobre el mismo. 

 

 La implementación de este tipo de esquemas que garantizan un uso del suelo acorde 
con la necesidad de mantener la cantidad y calidad de agua necesaria para el 
consumo de los usuarios del acueducto Interveredal es provechosa, mientras que el 
Estado pueda realizar la compra de los terrenos.  

 
 
5.2.4.5  Propuesta de esquema de pago por servicios ambientales (PSA) para la 

regulación del recurso hídrico en la quebrada “La Colorada” ( Ver Figura 43) 

 

En el marco de antecedentes se identificaron diferentes casos de PSA internacionales y 
nacionales, haciéndose especial énfasis en el de la quebrada Chaina en el municipio de Villa 
de Leyva (Boyacá) debido, principalmente, a la cercanía territorial.  Es importante aclarar que 
a pesar de que las condiciones biofísicas podrían ser similares, se presentan grandes 
diferencias sociales, económicas y culturales con el caso de “La Colorada”. 

Lo anterior se debe a que buena parte de los actores que participan en el esquema de la 
quebrada Chaina son personas que no habitan de forma permanente el territorio, sino que 
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 Abogado, especialista en Derecho Ambiental. 



 Página 66 de 90  

 

son propietarios de terrenos donde tienen sus casas de descanso; además, por medio de 
consultas hechas a habitantes de esta zona y a expertos, se concluyó que estas personas 
cuentan con ingresos económicos mucho más altos, que permitió la creación de diferentes 
escenarios; adicionalmente, los factores culturales son totalmente diferentes a los 
compradores del servicio ambiental en la quebrada “La Colorada”. 

De lo dicho, se deduce que no es posible generalizar ni extrapolar los casos en estudio95 ya 
que las condiciones jurídicas, sociales, ambientales y económicas de cada territorio son 
diferentes y por lo tanto, también lo son las reglas para cada uno de ellos, aunque en 
términos generales, en un nivel macro, cualquier esquema de PSA incluido el del presente 
estudio, se rige por las normas establecidas en un mercado de oferta y demanda 
convencional, las cuales deben contar con un control eficiente por parte del Estado lo mismo 
que cumplir con los principios que serán analizados más adelante.      

Con base en los estudios definidos anteriormente, el esquema identifica como usuarios del 
servicio ambiental a los 577 beneficiarios del Acueducto Interveredal de Arcabuco (Veredas 
Quemados, Alcaparros, Montesuarez, Cabeceras y Peñas Blancas). Como vendedores del 
servicio se establecen los diez dueños de predios, a quienes se les pagará de acuerdo al uso 
actual del suelo, con el objetivo de garantizar que los que tienen uso de conservación se 
motiven a continuar haciéndolo.   

Como operador del Esquema actuaría la Junta Administradora de agua, que cuenta con la 
confianza por parte de los usuarios y de los dueños de los predios aguas arriba de la 
bocatoma del acueducto.  La Junta será la encargada de recaudar trimestralmente los 
recursos económicos para administrarlos y anualmente, entregará a los proveedores del 
servicio ambiental los recursos establecidos en el contrato, previa verificación del 
cumplimiento de los compromisos establecidos por parte de estos. 

Los usuarios del acueducto recibirán en la factura trimestral un cobro adicional de $7.500 
pesos que será descrito como manejo y conservación de la quebrada. Por su parte, los  
proveedores recibirán el pago por medio de consignación bancaria o en especie, según se 
establezca con cada uno de ellos, dentro de las opciones propuestas anteriormente. 

El servicio ambiental se encuentra definido por cantidad y calidad de agua que serán 
medidos con base en los indicadores que sean establecidos para garantizar el consumo 
doméstico de los usuarios del Acueducto Interveredal. 

La estrategia financiera no hace parte del alcance del presente proyecto de investigación;  
por lo tanto, será definida en una eventual fase de implementación, en la que se tendrá en 
cuenta el manejo y administración de los recursos obtenidos a través del pago de los 
usuarios y la garantía de contar con los mismos, al momento de efectuar los pagos en la 
forma pactada. Igualmente, puede ser articulada con otros instrumentos de gestión ambiental 
que puedan tener relación y permitan el uso del recurso hídrico con las condiciones de 
calidad y cantidad necesarias para garantizar la sostenibilidad de prestación del servicio 
ambiental.  
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 Esto quiere decir que cada caso cuenta con características únicas, sin embargo, existen elementos generales 
que pueden ser utilizados en esquemas de PSA implementados en diferentes territorios.  
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El resultado final de todo este proceso es una aproximación al diseño y formulación de un 
esquema de pago por servicios ambientales-PSA, para la regulación de la cantidad y calidad 
del recurso hídrico de donde se surte el Acueducto Interveredal del Municipio de Arcabuco, 
como se puede observar en la figura 43. 

En términos generales un esquema de PSA puede darse  “…cuando se encuentran uno o 
varios “compradores” que remuneran monetariamente o con otro tipo de beneficios, a 
“vendedores” por los servicios ambientales que se generan en el área que habitan…”96.  En 
concordancia, los esquemas de pagos por servicios ambientales pueden definirse como “una 
transacción voluntaria, donde el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio 
ambiental definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida 
económicamente por al menos un comprador de ese servicio a por lo menos un proveedor 
del mismo, sólo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado 
(condicionamiento)”97 

De acuerdo con estos conceptos, el sistema de PSA propuesto cuenta con los componentes 
fundamentales y adicionalmente, en él se pueden definir los elementos que cumplen con los 
cinco principios establecidos por Wonder (2006), como se observa a continuación: 
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 MAVDT.  Op. Cit.  2008. p 12 
97

 Wunder. Op. Cit.  2006. p 9 

 

LINEA BASE BIOFÍSCA Y SOCIOECONÓMICA DE LA MICROCUENCA “LA COLORADA” 
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Figura 43. Esquema de PSA para la regulación del recurso hídrico en la quebrada “La Colorada” 
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Tabla 18. Principios del esquema de un esquema de PSA en el sistema formulado 

PRINCIPIOS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PSA 

FORMULADO 
CUMPLE 

Transacción Voluntaria 
DAP por parte de los usuarios y Disponibilidad  de Aceptar-

DAA  por parte de los “proveedores” 
SI 

Servicio Ambiental bien 
definido Calidad del Agua de la Quebrada “la Colorada” 

SI 

Comprador del Servicio 
Ambiental 577 usuarios del acueducto Interveredal 

SI 

Vendedor del Servicio 
Ambiental 

10 usuarios dueños de los predios aguas arriba de la 
bocatoma 

SI 

Provisión del Servicio 
Ambiental 

Definidos en los contratos individuales con cada uno de los 
dueños de los predios. 

SI 

 
De acuerdo con lo establecido en la literatura existente y en especial, porque cumple con los 
cinco (5) principios definidos por uno de los autores más reconocidos en el tema a nivel 
mundial como es el sueco Sven Wunder, puede afirmarse que, haciendo los ajustes 
necesarios, es posible la implementación del esquema de PSA en la quebrada “la Colorada”. 
  
Igualmente, en la propuesta diseñada y formulada en el presente proyecto de investigación, 
se incluyen gran parte de los elementos básicos de un esquema de PSA98 como son el 
servicio como tal, los proveedores o vendedores, los beneficiarios o compradores y el 
mecanismo de pago, según el órgano rector de la política ambiental en Colombia (Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial).  
 
Dentro de la propuesta, no se incluye la estrategia financiera, debido a la carencia de los 
elementos técnicos suficientes para su diseño y formulación y porque se considera necesaria 
la participación de expertos en el tema. No obstante, por considerarse de gran importancia, 
este aspecto será incluido de manera integral en las recomendaciones porque es necesario 
que los recursos económicos obtenidos en una eventual fase de implementación sean 
manejados de forma tal, que sea posible generar una mayor eficiencia en términos 
económicos y ambientales.   
 
Otro de los elementos con el que debe contar un sistema de PSA es el del monitoreo. Para 
el efecto, se recomienda la utilización de indicadores de calidad de agua utilizando los 
estándares establecidos en el capítulo III del Decreto 475 de 1998 “por el cual se expiden 
normas técnicas de calidad de agua potable”. Igualmente, en una eventual fase de 
implementación, se propone la aplicación de los indicadores biofísicos y socioeconómicos 
propuestos por Borda (2006)99 para la cuenca Cane-Iguaque  en especial los de “Oferta 
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 Pagiola. Op. Cit.  2002. p  
99

 Sistema de Información definido para la evaluación y seguimiento del Plan de Ordenación de la Cuenca Cane-
Iguaque.  p 10-11 
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Hídrica, índice de Escasez y el de proporción de acueductos administrados por juntas de 
agua”. 
 
La aplicación de estos indicadores en la unidad de análisis en la que se desarrolla el 
esquema de PSA, permitiría realizar el monitoreo del sistema. También facilitaría la 
verificación del cumplimiento de los acuerdos. Desde otra perspectiva, queda abierta la 
posibilidad para el diseño y aplicación de otros indicadores que permitan la evaluación del 
sistema.  
 
5.2.4.6 Análisis Institucional 
 
Dentro de las instituciones de apoyo que podrían participar en un eventual proceso de 
implementación del esquema de PSA para la regulación del recurso hídrico en la quebrada 
“La Colorada”,  se identifican autoridades administrativas como la Alcaldía de Arcabuco, la 
Administración del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, en representación de la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UASPNN). Así 
mismo, la autoridad ambiental representada en la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (Corpoboyacá) y la administradora del recurso en cabeza de la Junta Administradora 
de Agua para el Acueducto Interveredal de Arcabuco, que surte de agua a cinco (5) veredas  
(Quemados, Montesuarez, Alcaparros, Cabeceras y Peñas Blancas) y cuenta con la 
confianza de los usuarios para el manejo de los recursos (Ver Tabla 11). 

Tabla 19. Instituciones que participarían en la implementación del esquema de PSA para la regulación 
del Recurso Hídrico en la quebrada “La Colorada” 

 
 

Otro de los elementos que propone el documento de The Katoomba Group (2008) es el de 
“Asegurar la presencia de Instituciones de apoyo y organizaciones”. Para concretarlo en la 
propuesta, se analizaron diversas instituciones que pueden prestar un apoyo, tanto en la 
formulación como en la implementación del esquema de PSA, atendiendo los diferentes 
roles señalados. 

INSTITUCIÓN FUNCIÓN

Compra de Terrenos

Apoyo en Infraestructura

Fortalecimiento del Acueducto

Vigilancia del uso del suelo

Acompañamiento al proceso de PSA

Apoyo Técnico

Otorgar las consesiones de uso

Acompañamiento al proceso de PSA

Apoyo Técnico

Apoyo Técnico

Definir y Aplicar los Indicadores

Recaudar los recursos

Administrar los recursos

Realizar el Pago

Garantizar el cumplimiento de los acuerdos

Acueducto Interveredal Garantizar la  prestación eficiente del  servicio (Cal idad y Cantidad)

Alcaldía de Arcabuco

Administración SFF 

Iguaque

Corpoboyacá

IaVH

Junta Administradora de 

Agua
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Finalmente, las instituciones que podrían prestar su apoyo en la formulación y posible 
implementación del esquema de PSA son: de orden nacional, (Instituto Alexander Von 
Humboldt-Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales); 
regional (CORPOBOYACÁ) y Local (la Alcaldía de Arcabuco – Junta Administradora de 
Agua). Los roles que desempañarían cada una de ellas están establecidos en la tabla 
anterior y cuentan con las capacidades y condiciones definidas en el documento base100 
utilizado, entre los que se destaca el “Conocimiento técnico y científico” con el que cuentan 
el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt y la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá para “…medir y documentar la existencia y estado actual de 
los servicios ambientales…”.   
 
Entre las aptitudes que deben tener las instituciones de apoyo son “Habilidades de 
negociación y experiencia legal y/o contractual” que son  aportadas por la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la Alcaldía de 
Arcabuco y la Junta Administradora de Agua. Adicionalmente, “La experiencia en la 
implementación, monitoreo y verificación” se podría realizar mediante un trabajo conjunto y 
articulado entre las diferentes organizaciones mencionadas y la participación y 
acompañamiento de otras entidades como el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de 
Boyacá, los entes de control como la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y las 
Juntas de Acción de Comunal organizadas dentro del territorio. 
 
5.2.4.7 Estrategia de Gestión del Esquema de PSA 
 
El funcionamiento del esquema de PSA para la regulación del recurso hídrico en la quebrada 
“La Colorada” precisa de la participación y compromiso por parte de los diferentes actores 
que participan en el mismo.  De esta forma,  la gestión debe contar con el apoyo institucional 
de entidades nacionales, regionales y locales, que deben cumplir con funciones específicas, 
tanto de acompañamiento como de soporte técnico para la implementación y sostenibilidad 
del esquema, lo mismo que en lo relacionado con la seguridad jurídica del mismo. 
  
De igual forma, el sistema debe generar confianza y compromiso por parte de los usuarios y 
proveedores del servicio ambiental con el fin de garantizar el pago y el uso del suelo 
correspondiente. En este sentido, es fundamental la labor que cumple la Junta 
Administradora de agua como operador del sistema ya que es la encargada del recaudo, 
administración y entrega de los recursos con los que funciona el esquema. En otras 
palabras, es el actor que respalda el cumplimiento de los acuerdos y que, con el 
acompañamiento de las instituciones de apoyo, tendrá a su cargo la implementación de 
mecanismos que avalen la sostenibilidad y cumplimiento de los objetivos planteados en esta 
etapa, en el esquema de PSA.    

En términos generales, la gestión del sistema de PSA se resume en el siguiente diagrama 
(Ver Figura 44): 
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Figura 44. Esquema del plan de gestión del Sistema de Pago por Servicios Ambientales para la 

Regulación del Recurso Hídrico en la quebrada “La Colorada” 

 

6. ARTICULACIÓN DEL ESQUEMA DE PSA PROPUESTO, CON INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Como se dijo anteriormente, el concepto de Gestión Ambiental-GA se refiere a “…un proceso 
que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con 
el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al 
hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”101.   

En este sentido, el eje central del proyecto es la forma como el esquema de PSA puede 
convertirse en un instrumento de gestión ambiental, que permita resolver y/o prevenir 
problemas ambientales asociados al uso del suelo, en los alrededores de la microcuenca 
que surte de agua a una comunidad de personas que habitan cinco (5) de las veredas del 
Municipio de Arcabuco, en el Departamento de Boyacá.  

En concordancia con el desarrollo de la formulación del esquema y el análisis realizado, el 
problema debe tratarse teniendo en cuenta una gran cantidad de factores que influyen de 
manera directa e indirecta en el mismo.  Por esto, fue necesario identificar algunos de los 
instrumentos tradicionales de la Gestión Ambiental y examinar la forma de articularlos al 
sistema de PSA, con el fin de lograr su sostenibilidad no sólo económica, sino jurídica y 
ambiental. 

Con este objetivo, se estudiaron dos (2) instrumentos de planificación (Plan de Desarrollo de 
Arcabuco y POMCA de la Cuenca Cane-Iguaque); dos (2) instrumentos económicos (tasa 
por uso y CIF) y tres (3) instrumentos de regulación directa (Ver Figura 45). 
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 Tomado de http://www.rds.org.co/gestion/ 
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Figura 45. Esquema de articulación del esquema de PSA con instrumentos de Gestión Ambiental 
utilizados para la regulación del Recurso Hídrico en el área. 

 
Los demás instrumentos que hacen parte de la gestión ambiental y que fueron mencionados 
en el marco teórico-conceptual, harán parte de las recomendaciones (en los casos que 
permitan una articulación con el proyecto de PSA), ya que no fue posible tenerlos en cuenta 
dentro de los alcances de este proyecto, por dificultades para obtener la información.  
  
 
6.1 Instrumentos de planificación 

A continuación se presentan elementos que servirían para articular el Plan de Desarrollo de 
Arcabuco y el POMCA de la Cuenca Cane-Iguaque con el esquema de PSA formulado, no 
sin antes advertir que otros instrumentos de planificación que se adecuan son el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Arcabuco-POT, el Plan Departamental de Agua y los Planes de 
Gestión Ambiental Regional-PGAR. 
 
6.1.1 Plan de Desarrollo del municipio de Arcabuco 
 
El Plan de Desarrollo del municipio de Arcabuco para el período 2008-2011 se denomina 
“Juntos por un Arcabuco Grande”.  El documento cuenta con un capítulo que hace referencia 
al Agua Potable y el Saneamiento Básico y que dispone entre otras, las siguientes 
estrategias: 

 Asegurar la prestación eficiente de los servicios de acueducto. 

 Propiciar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización. 

 Actualizar el catastro de usuarios de servicios públicos domiciliarios. 

 Articulación con proyectos regionales para garantizar el suministro de agua. 

Algunos de los objetivos específicos formulados por la autoridad municipal dentro del 
programa de agua potable y saneamiento básico, se pueden articular al esquema de PSA 
(Ver Figura 46). 
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Figura 46. Objetivos específicos de los programas de agua potable articulados al esquema de PSA. 

 
Así mismo, entre los objetivos del Plan de Desarrollo se encuentra el de “descartar factores 
de contaminación de los acueductos”.  Para el caso específico del Acueducto Interveredal de 
Arcabuco la eventual implementación del sistema de PSA tiende al mismo objetivo y por lo 
tanto, debería contar con el apoyo de la administración municipal.  De igual forma, la 
implementación del esquema puede ser parte de las acciones adelantadas para el 
cumplimiento de los otros (3) objetivos enunciados. 

 

6.1.2 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Cane-Iguaque 
 
El documento del POMCA de la cuenca Cane-Iguaque plantea una visión sistémica y una 
planeación participativa, a partir de cinco ejes transversales que se mencionan a 
continuación: 
 

 Participación 

 Educación para la sostenibilidad 

 Comunicación 

 Investigación 

 Seguimiento y Evaluación 

En resumen, utiliza un esquema general de cinco etapas enmarcadas en la lectura del 
contexto ambiental, la formulación y la consolidación del plan y cinco ejes transversales que 
se mencionaron con anterioridad. El proceso metodológico contempla diferentes momentos 
establecidos en cada una de las etapas del proceso y responden a una forma piramidal 
como se muestra a continuación (Ver Figura 47):  
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Con  base en lo anterior, el sistema de PSA formulado se puede incluir dentro del POMCA, 
desde la primera etapa (Despertar) por medio de la identificación de la línea base; en la 
segunda etapa (Organización participativa), se formula el sistema de Pago por Servicios 
Ambientales como estrategia de acción del instrumento de planificación; la tercera etapa 
(Alianza Concertada) se implementa con la participación de los diferentes actores. La cuarta 
etapa (Armonía) corresponde al seguimiento y evaluación del esquema mediante el uso de 
indicadores y en la quinta etapa (triunfo), es posible realizar una reestructuración del 
esquema de PSA que este acorde con la dinámica de los diferentes procesos y que permita 
la flexibilidad del sistema (Ver Figura 48). 

 
Figura 48. Etapas del POMCA articuladas con el esquema de PSA formulado 

 
Con respecto al POMCA, es preciso subrayar que es, tal vez, la base fundamental para una 
eventual implementación del esquema de PSA. Su estructura permite la articulación perfecta 
entre uno y otro instrumento ya que, cada una de las etapas propuestas, puede llevar 
implícitos los pasos para la implementación y puesta en marcha del sistema de PSA. 
Además, es importante destacar que los cinco (5) ejes transversales (Participación, 
Educación para la sostenibilidad, Comunicación, investigación, seguimiento y evaluación) 
son elementos vinculantes en el monitoreo y seguimiento que debe tener la aplicación del 
esquema. 
 
Por lo anterior, es posible proponer que el esquema de PSA haga parte integral del POMCA 
de la misma forma que la quebrada Chaina, en el municipio de Villa de Leyva.  Esta 
propuesta se basa en que existen elementos comunes de las dos herramientas y el 
esquema termina siendo una estrategia del POMCA para el logro de sus objetivos. 

6.2 Instrumentos Económicos  

Diferentes instrumentos económicos pueden ser articulados con el esquema de PSA como el 
otorgamiento del Certificado de Incentivo Forestal. Sin embargo, para este caso en el que el 
comprador sería el Estado, es importante establecer las ventajas comparativas de uno y otro 
instrumento.  Por esta razón, se realizó un cuadro comparativo entre el CIF y el esquema de 
PSA.  Como elementos de articulación se establecieron los mismos, con el instrumento de 
tasa por uso como se explica a continuación: 
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6.2.1 Certificado de Incentivo Forestal para Conservación-CIFc 

El Certificado de Incentivo Forestal- CIF se define como “…un reconocimiento por los costos 
directos e indirectos en que incurre un propietario por conservar en su predio ecosistemas 
naturales boscosos poco o nada intervenidos, cuyo valor se definirá con base en los costos 
directos e indirectos por la conservación y la disponibilidad de recursos totales para el 
incentivo”102. 
 
De esta manera, como se menciono anteriormente, puede afirmarse que el CIF podría 
considerarse como un esquema de PSA que se enmarca en los “esquemas de pagos 
públicos para propietarios privados de tierras…”103.   
 
Por lo anterior, es importante tener en cuenta que en una eventual implementación del 
esquema de PSA formulado en la quebrada “La Colorada”, podría contar ocasionalmente  
con elementos que articulen uno y otro instrumento, con el objeto de lograr una mayor 
eficiencia en el logro de los objetivos de conservación planteados. 
 
En este sentido, a continuación se presenta una matriz que permite identificar elementos 
comunes y diferenciados entre el esquema de PSA formulado y el Certificado de Incentivo 
Forestal de conservación-CIFc, contemplado en la normatividad Colombiana: 
 

Tabla 20.  Elementos comparativos entre el esquema de PSA y el CIF de conservación 

ELEMENTOS PSA CIFc 

Vendedores del Servicio 
Ambiental 

Dueños de predios aguas 
arriba de la bocatoma del 
Acueducto. 

Dueños de predios aguas 
arriba de la bocatoma del 
Acueducto. 

Comprador del Servicio 
Ambiental 

Usuarios del Acueducto 
El Estado Colombiano a 
través de las entidades  
competentes. 

Uso del Suelo establecido Conservación Conservación 

Seguimiento y Monitoreo Operador del Esquema El Estado Colombiano 

 
Como puede observarse en la tabla anterior (20), los dos instrumentos cuentan con 
similitudes en los diferentes elementos que los componen.  Se presentan diferencias en el 
comprador del servicio, ya que en el caso del CIFc, como tal actuaría el Estado Colombiano 
a través de del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y/o sus entidades adscritas. Por 
su parte, las entidades encargadas del seguimiento y monitoreo del instrumento serían las 
autoridades ambientales competentes como lo consagra el Artículo 29 del Decreto 1824 de 
1994. 
 
De manera teórica, se puede decir que uno y otro instrumento lograrían los objetivos de 
conservación que permitirían la regulación del recurso hídrico en términos de calidad y 
cantidad de agua disponible para los usuarios del acueducto interveredal de Arcabuco.  Por 
esta razón, se hace necesario realizar un análisis costo-beneficio que incluya entre otras 
cosas, los costos de transacción, los costos de implementación y los costos de seguimiento. 

                                                           
102

 Decreto 900 de 1997. Artículo 2°.   
103

 The Katoomba group, et.al. 2008.  Op.Cit.   
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En Colombia la implementación del CIFc de conservación ha tenido inconvenientes, por lo 
que hasta la fecha, a pesar de contar con normatividad vigente, no existe ningún caso en el 
que se ha desarrollado esta herramienta de conservación.  Para Blanco, J (2008)104 las 
dificultades para la implementación han sido las siguientes:   
 
 “La inseguridad financiera de garantizar recursos suficientes (disponibilidad 

presupuestal) para financiar el instrumento durante diez años/contrato.  
 
 El valor del incentivo forestal a pesar de incluir factores regionales en su 

determinación, no toma en cuenta la variedad de actores sociales enfrentados al 
logro de objetivos de conservación. El costo de oportunidad asumido es casi uniforme 
para todos los actores económicos. Las Corporaciones Autónomas Regionales 
(Autoridades Ambientales Regionales), deberían tener la posibilidad y capacidad de 
evaluar el valor real del CIFc con base en los estudios socioeconómicos disponibles y 
sobre el estado de los ecosistemas.”  

 
En términos generales, una de las ventajas con las que cuenta el esquema de PSA, es que 
es una iniciativa que parte desde lo local, razón por la cual no contaría con el segundo 
inconveniente del CIFc, presentado anteriormente. Esta situación, facilita el empoderamiento 
y compromiso por parte de los diferentes actores que participan en el sistema.  Además, es 
importante destacar que aunque el esquema podría considerarse como un “acuerdo 
privado”, la propuesta involucra el acompañamiento institucional de entidades del Estado, las 
cuales cuentan con diferentes funciones de apoyo que eventualmente avalan la 
sostenibilidad del esquema en el corto, mediano y largo plazo. 
 
6.2.2 Tasa por Uso de agua 
 
El artículo 159 del Decreto 2811 de 1974 -Código de los Recursos Naturales- establece el 
uso de los recursos provenientes de las tasas. Entre estos, se escogieron los que sirven 
mejor a los esquemas de PSA: 
 

a. Planear su utilización 

b. Proyectar aprovechamientos de beneficio común 

c. Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas 

d. Cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento 

Por otra parte, el artículo 18 del Decreto 155 de 2004 contempla que los recursos 
recaudados a través de la tasa “…se destinarán a la protección y recuperación del recurso 
hídrico de conformidad con el respectivo plan y manejo de cuenca.” 
 
De esta forma, dentro del programa de incentivos económicos del POMCA de la cuenca 
Cane-Iguaque se incluye  “…la posibilidad de replicar el instrumento de Pago por Servicios 
Ambientales implementado en la microcuenca Chaina…”. Por consiguiente, existen 
herramientas reglamentarias de la tasa por uso, que pueden ser articuladas con el esquema 

                                                           
104

 La Experiencia Colombiana en Esquemas de Pago por Servicios Ambientales.  Ecoversa.   p. 17   
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de PSA. Además, es posible utilizar los recursos provenientes de la tasa, para el diseño e 
implementación del esquema de PSA, en la quebrada La Colorada con el fin de cumplir con 
la conservación y uso sostenible del recurso (Ver Figura 49). 
 

 
 

Figura 49. Articulación entre la Tasa por uso y el POMCA para el diseño e implementación del  
esquema de PSA.  

 
Es necesario aclarar que el Acueducto Interveredal debe pagar una tasa de acuerdo con el 
caudal concesionado. No obstante,  la captación es mayor que la concesión de acuerdo con 
los datos arrojados por el Concepto Técnico (2008), citado con anterioridad. Es necesario 
por tanto, hacer los ajustes necesarios y agilizar el proceso en la UAESPNN para que los 
recursos provenientes de la tasa puedan ser utilizados como apoyo al esquema de PSA.  
 

6.3 Instrumentos de regulación directa 

De los instrumentos de regulación directa o normatividad relacionada con el uso y manejo 
del agua, se destacan los siguientes que pueden ser articulados con el esquema de PSA 
formulado (Ver figura 50): 

 Decreto 1541 de 1978: “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-

Ley 2811 de 1974: De las aguas no marítimas". 

 Ley 373 de 1997: “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua” 

 Decreto 475 de 1998: “Por la cual se expiden normas técnicas de calidad de agua 
potable” 
 

 

Figura 50. Algunas normas que puedan estar articuladas con el esquema de PSA formulado. 
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El Decreto 1541 de 1978, artículo 5°, literal a) define cuáles son aguas de uso público. Al 
respecto, señala que son “Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de 
modo permanente o no”. La quebrada “La Colorada” cumple con los requisitos aquí 
establecidos y por lo tanto, el agua que corre por su cauce es un bien de uso público.  Por su 
parte, el artículo 28 establece que “El derecho al uso de las aguas se adquiere por: a) Por 
Ministerio de la ley, b) por concesión, d) por permiso y d) por asociación”. El literal a) del 
artículo 36 establece que se “…requiere concesión (…) para los siguientes fines: a) 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación…”. Por lo tanto, al tenor de 
lo aquí dispuesto, el Acueducto Interveredal debe contar con la concesión correspondiente 
por parte de la autoridad competente. Igualmente, el esquema de PSA debe tener en cuenta 
lo establecido en la Sección I del capítulo IV “Acueducto para uso doméstico”. 
 
El artículo 1° de la Ley 373 de 1997 advierte que “…Todo plan ambiental regional y municipal 
debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua…”, Así 
las cosas, el esquema de PSA puede integrarse con los planes ambientales, tanto regionales 
como municipales. 
 
En otro sentido, el esquema de PSA formulado debe ser una vía que garantice el 
cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del Decreto 475 de 1998: “Normas 
organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable”. 

En conclusión, los instrumentos de regulación directa que fueron analizados forman parte de 
la normatividad vigente relacionada con el uso y manejo del agua. De este modo, el 
cumplimiento de lo prescrito en ellos, es indispensable para garantizar la seguridad jurídica 
de la implementación y puesta en marcha de cualquier esquema de PSA y por ende, del 
formulado para la regulación del recurso hídrico en la quebrada “La Colorada”. 

6.3 Análisis general de la articulación del esquema de PSA con instrumentos de 
Gestión Ambiental 

En términos generales, la propuesta inicial es que el esquema de PSA formulado cuente con 
estrategias de articulación que le permitan integrarse a los planes de gestión ambiental 
nacionales, regionales y locales, de tal forma que el mismo, pueda convertirse en un 
instrumento eficiente que permita el logro de objetivos de corto, mediano y largo plazo, para 
la conservación del recurso hídrico. Igualmente, para que sirva de base para la 
implementación de sistemas similares, en otras zonas del país. 

A partir de esta premisa, se puede decir que los esquemas de PSA no son excluyentes sino 
más bien complementarios de la aplicación de otros instrumentos de Gestión Ambiental.  
Específicamente, en el caso del proyecto se muestra que es posible articular el esquema 
con otras herramientas de GA,  que puede contar con las siguientes ventajas y desventajas 
comparativas establecidas por la FAO (2007)105: 

 “Sostenibilidad: Los beneficios entregados por el sistema de PSA son entregados de 

forma más directa y por lo cual pueden ser más eficientes que otras alternativas. Un 

sistema de PSA puede ser un mecanismo sostenible a largo plazo si este se genera a 

partir de recursos locales…” 

                                                           
105

 Foro electrónico sobre sistemas de pago por servicios ambientales en cuencas hidrográficas.  REDLACH. p 13. 
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 “Manejo de conflictos: Uno de los aportes de los PSA es contribuir a la solución de 

conflictos a través de la negociación entre los agentes. Si se logra ver los PSA más 

como transacciones de mercado y si se enfoca más energía en instrumentos de 

negociación entre las partes, se podría llegar a mayores alcances” 

 

 “Costos de transacción: Una de las limitantes más importantes para la 

implementación de un sistema de PSA son los altos costos de los estudios biofísicos, 

de valoración y para instalación del sistema…” 

 

Con base en lo anterior, se concretaron las ventajas que proporcionaría la implementación 
del esquema de PSA para la regulación del recurso hídrico en la quebrada “La Colorada” 
frente a otras alternativas.  Por un lado, fue posible percibir que la idea de formulación y 
eventual implementación del sistema, es inicialmente de la Junta administradora de agua, 
conformada por gente de la misma comunidad y cuyo presidente cuenta con la confianza y el 
respeto por parte de los diferentes actores que participarían en el proceso. Esto permite 
inferir que la principal fortaleza  del esquema es su origen local que asegura la sostenibilidad 
del sistema,  aunque se evidencie la necesidad  de contar con el apoyo técnico y jurídico de 
entidades nacionales, regionales y locales que ayuden a mantener la confianza en el mismo.  
Lo anterior no implica que, tanto el manejo de los recursos como las reglas del juego, sean 
operados por las instituciones tradicionales. 
  
La formulación inicial del esquema no contó explícitamente con una estrategia que permitiera 
reducir los costos de transacción. Sin embargo, una de las alternativas para subsanar esta 
falencia, es contar con el compromiso institucional de las entidades de apoyo, de tal modo 
que los costos adicionales ocasionados, especialmente, por el acompañamiento técnico y 
jurídico que precisa la etapa de implementación, no sean transferidos a los usuarios o 
compradores del servicio. Entre las recomendaciones que realiza Katoomba Group (2008) 
para minimizar este inconveniente en la aplicación de un PSA y que pueden aplicarse a este 
caso específico, son las de “Hacer más eficiente las ventas y las negociaciones entre 
procesos y mecanismos de financiamiento múltiples, vincularse a programas locales, 
regionales o nacionales de agua, vincularse a entidades multilaterales u ONG, entre 
otras”106.       
 
El contexto en el que se movería el esquema de PSA sugiere la existencia de diferentes 
elementos que deben ser articulados y analizados.  Por una parte, está el elemento biofísico 
que evidencia un ecosistema de bosque andino ubicado dentro de un área protegida y por lo 
tanto, el uso del suelo está restringido, de manera exclusiva, para conservación.  Sin 
embargo, algunos lotes están siendo utilizados para producción ganadera y son, 
precisamente, aquellos que se encuentran cerca de la bocatoma del acueducto. Esta 
circunstancia genera la presencia en el agua, de elementos nocivos para la salud de los 
usuarios, por ejemplo, coliformes fecales, debido a la cercanía de excrementos de ganado 
vacuno alrededor de la quebrada. 

Por otra parte, y como se mencionó anteriormente, existen lotes que cumplen con el uso 
adecuado del suelo; esta circunstancia implica un reconocimiento en el valor que deben 
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 Op. Cit.  p 53 
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pagar, que garantice que estos actores no cambiarán el uso del suelo para recibir el 
beneficio económico (incentivo perverso). Igualmente, de acuerdo con la encuesta, los 
usuarios del servicio ambiental son una comunidad de bajos ingresos económicos que, 
aparentemente, no podrían asumir costos adicionales a la implementación del esquema. 

Dentro de una etapa de implementación, el esquema de PSA formulado debe ser revisado y 
validado con la participación de un equipo interdisciplinario que permita analizar, desde una 
visión holística, los alcances ambientales, económicos y jurídicos del mismo ya que 
diferentes “disciplinas” aportan perspectivas que, en algún momento, encuentran 
convergencia entre sus postulados y los de otras que en principio,  no tienen nada en 
común. 

Para Katoomba Group (2008) “…La característica clave de los acuerdos de PSA es que el 
enfoque debe ser el de mantener un flujo de un “servicio” ambiental específico, como el agua 
limpia (…), a cambio de algo de valor económico”. En este sentido, la implementación del 
esquema permitiría que los dueños de los terrenos aledaños a la bocatoma no utilicen sus 
lotes para actividades productivas como la ganadería y al mismo tiempo, reciban un 
beneficio económico que les asegure unos ingresos a los que tienen derecho, por ser 
dueños legales de un territorio que el Estado reservó para la conservación. 
 
Todo este análisis basta para comprender que el escenario en el que se desarrollaría el 
esquema de PSA, se caracteriza por su gran complejidad, razón por la cual, es necesario 
acudir a mecanismos que permitan la interacción entre los diferentes elementos del sistema. 
Aunque este proyecto de investigación es tan sólo una propuesta de Gestión Ambiental a 
través de un esquema de PSA, es importante resaltar que se diseñó incluyendo una gran 
cantidad de variables que, en algunos casos, requieren de una verificación técnica para 
ajustar el modelo propuesto. 
 
No obstante, el alcance del proyecto permitió encontrar mecanismos que lo articulan con 
algunos instrumentos concretos de gestión ambiental, aun cuando existen otros que se 
aplican a la misma, y que influirán en una eventual fase de implementación. Finalmente,  los 
sistemas de PSA cuentan con metodologías y estrategias comunes, pero, a cada caso, hay 
que darle un tratamiento específico en el que se analicen de manera integral, los elementos 
jurídicos, biofísicos, políticos y socioeconómicos de cada territorio, con el objetivo de lograr la 
eficiencia del instrumento.  
 
 

7. Estrategia de Gestión Ambiental a través de un esquema de PSA 

La transversalidad propia de la gestión hace que su conocimiento y desarrollo no se 
encuentre en un determinado campo del saber, sino que, cada disciplina aporta, desde su 
campo de acción, metodologías y resultados para el logro de objetivos comunes.  Esto indica 
que la gestión debe ser interdisciplinar y que las personas que  realicen este trabajo deben 
estar abiertas a nuevas percepciones de la realidad ya que la contextualización es 
fundamental, para entender cualquier problema ambiental al que se le busque solución. 
 
No existe un método exclusivo para el desarrollo del conocimiento en el campo de la gestión; 
se podría decir que ésta es una “disciplina” holística que incluye, dentro de su campo de 
acción, conceptos y metodologías provenientes de las Ciencias Naturales y positivistas, así 
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como de las Ciencias Sociales e incluso, del saber ancestral.  En este sentido, la 
investigación en gestión debe realizarse con la interacción e integración de diferentes 
campos del saber tradicionales e innovadores que aporten elementos para el análisis y la 
comprensión del objeto en estudio que, de por sí, es complejo. 
 
El ejercicio de formulación del esquema de PSA muestra que la interdisciplinariedad107 forma 
parte esencial del tratamiento de los temas ambientales, hasta el punto de que se puede 
afirmar que no es posible trabajar desde campos separados, en la solución de una 
problemática ambiental determinada. En el tratamiento de estos temas, intervienen la 
Economía, la Sociología, la Ingeniería, la jurisprudencia, la Biología y obviamente, la 
Ecología que Margalef (1992) en Gonzáles L de G (2006) considera un campo del 
conocimiento transdisciplinar que debe entender el ambiente en forma integral y sistémica. 
 

De esta forma, en el marco de la política ambiental colombiana, la Gestión Ambiental 
“…capacita para participar en las  distintas instancias e instituciones del estado y de la 
sociedad civil,  que tienen como objetivo evaluar en un momento y en un espacio 
determinados, un conjunto de factores , elementos e interacciones entre el medio ambiente y 
los actores que se relacionan o aspiran a relacionarse con él,  con el propósito de concertar, 
adoptar, ejecutar o evaluar  los efectos o impactos generados en esas relaciones; así como 
en la toma de decisiones  ambientales y sus resultados”108.  Por lo tanto, los esquemas de 
PSA pueden ser entendidos como un proceso en el que, instituciones y comunidades de un 
determinado territorio, se relacionan intra e interespecíficamente de manera estrecha con el 
ambiente definido como “el resultado de las relaciones entre ecosistema y cultura o entre 
sociedad y naturaleza…”109 
 
De acuerdo a lo preliminar y con base en la definición de gestión ambiental expresada 
anteriormente, se puede decir que el esquema de pago por servicios ambientales-PSA que 
se formuló, es una opción para tratar, desde un punto de vista interdisciplinario, una 
problemática ambiental específica en un tiempo y lugar determinado, como en el caso de la 
disminución de la calidad del agua debida a los usos del suelo en los alrededores de una 
quebrada, de la cual se surte una comunidad. 
 
Con base en la conceptualización enunciada, la gestión ambiental se encuentra 
estrechamente ligada al concepto de sostenibilidad. Arthur Lyon Dahl (1996) en Avellaneda 
(2003)110 afirma que no existe un solo tipo de la misma, ya que aparte de la sostenibilidad 
ecológica que define como “…el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los 
ecosistemas…”, también existe la sostenibilidad económica, la sostenibilidad humana, la 
sostenibilidad moral, ética y espiritual y la sostenibilidad política. En este caso, la gestión 
ambiental debe buscar una sostenibilidad ecológica que, adicionalmente, incluya la 
prestación de los servicios ambientales, garantizando igualmente todas las demás. En 
síntesis, esto será lo que facilite el logro de sus objetivos. 

                                                           
107

 La interdisciplinariedad se entiende como el esfuerzo indagatorio y también convergente entre varias 
disciplinas con el objetivo de obtener “cuotas de saber” a un objeto de estudio nuevo que previamente han sido 
delimitados disciplinaria o incluso multidisciplinariamente  (Sotolongo & Delgado, 2006). 
108

 Ministerio del Medio Ambiente – Consejo Nacional Ambiental.  Políticas Ambientales de Colombia.  
109

 Red Colombiana de Formación Ambiental- MAVDT.  Las Ciencias Ambientales como un Área del 
Conocimiento.  2007. 
110

  Gestión Ambiental y Planificación del Desarrollo.  ECOE ediciones.  2003.  232 p.   
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Retomando el concepto de esquemas de PSA, entendidos como “…una transacción 
voluntaria, donde el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio ambiental definido (o 
un uso de la tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida económicamente por al menos 
un comprador…”111, es posible establecer que se encuentran orientados a “…resolver y/o 
mitigar problemas de carácter ambiental…”112. En consecuencia, los sistemas de pago por 
servicios ambientales pueden ser herramientas de gestión que buscan la solución de un 
problema ambiental específico como en el caso estudiado: la presencia de ganado vacuno 
en unos terrenos que deben estar dedicados a la conservación y que provoca la disminución 
de la calidad y cantidad del agua.  
 
En este problema se presentan dificultades conceptuales y metodológicas para aproximarse 
al tema específico de la quebrada “La Colorada” porque evidentemente, la presencia de una 
actividad productiva dentro de un área protegida, a todas luces, es ilegal. Sin embargo,  se 
debe tener en cuenta que quienes recibirán el beneficio económico (“vendedores”) serán 
aquellos que son dueños de la propiedad antes de la declaratoria del SFF de Iguaque (6 de 
junio de 1977). Complementariamente, es necesario definir el monto y la forma de pago, en 
cada caso, mediante un análisis socioeconómico. 
 
Las anteriores consideraciones se fundamentan en el artículo 58 de la Constitución Política 
de Colombia que consagra la garantía de “la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos (…), los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores…”.  Por otra parte, el mismo artículo señala que “…el interés privado deberá 
ceder al interés público o social.  La propiedad es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”. En términos generales, este 
mandato constitucional sustenta jurídicamente la implementación del esquema de PSA, en 
este caso específico, porque permite que se cumpla con la función ecológica y al mismo 
tiempo, garantiza el derecho a la propiedad privada y a los demás derechos adquiridos por 
poseer la misma.  
 
Habría que reiterar también, que el esquema de PSA es un instrumento que debe ser 
implementado de manera voluntaria y mediante negociación directa entre los diferentes 
actores con el fin de facilitar el empoderamiento y por ende, el compromiso de cumplimiento 
por parte de los interesados. Esta es una ventaja frente a una regulación de tipo policiva 
impuesta por la autoridad competente porque puede ser aplicada como medida temporal, 
mientras se consiguen los recursos y se aplican  las estrategias necesarias por parte del 
Estado, para la adquisición de los terrenos. 
 
En el marco de la gestión ambiental, los problemas ambientales pueden definirse “como los 
resultantes del modo de interacción entre el medio biofísico y una población humana…”113. 
Por su parte, Camino (1999)114 identifica de manera general los puntos de vista de diversos 
actores que, en cierta medida, se encuentran involucrados directa o indirectamente en el uso 
y conservación de los recursos naturales. El autor establece principalmente cuatro (4) tipos 
de actores y los clasifica de la siguiente manera: 
 

                                                           
111

 Wunder, S. Op. Cit.  p 9  
112

 www.rds.org.co/gestion/ 
113

 Gonzalez L de G. Ambiente y Desarrollo. 1993. 
114

 Sustainable forest management in L.A. Abril 1999.  p 2 
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 Conservacionistas: Buscan la minimización del impacto sobre el recurso 
manteniendo la estructura y dinámica de los bosques naturales. 

 

 Habitantes tradicionales: Buscan el equilibrio entre el uso y la conservación del 
bosque, en otras palabras, que el uso del recurso no altere su calidad de vida y 
sustento permanente. 

 

 Productores:   Buscan la utilización comercial del bosque, tratando de lograr la mayor 
rentabilidad, sin importar el cambio en la estructura y composición del ecosistema. 

 

 Transformadores: Buscan el cambio en el uso del suelo, ven el bosque como un 
recurso temporal que, potencialmente, puede servir para otra actividad económica. 

 
En este orden de ideas, al intervenir un territorio en el que se presentan conflictos por el 
acceso a la prestación de servicios ambientales, es necesario tener en cuenta que tipo de 
actores existen y cuál es el uso que quieren darle al territorio.  Por esto, se considera que los 
esquemas de PSA son una alternativa viable para solucionar conflictos derivados del uso del 
territorio lo mismo que minimizan el costo social de actividades que van en contra de la 
sostenibilidad ambiental o ecológica.   
 
En el caso específico de la quebrada “La Colorada” se han identificado ya, los actores 
involucrados y aparentemente, se cuenta con la voluntad y confianza necesarias para este 
tipo de transacciones.  Desde este punto de vista, este proyecto de investigación establece 
que a partir del esquema de PSA formulado, se direccione el uso del suelo hacia los 
objetivos de conservación que plantean entre otros, el mantenimiento de servicios 
ambientales.  Para este caso, el mantenimiento se define como regulación de la calidad del 
agua, estrechamente relacionado con los cuatro (4) principios de la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico-GIRH mencionados en el marco teórico-conceptual. 
 
Es pertinente aclarar que en este esquema, los usuarios no están asumiendo un costo 
adicional por el recurso que se asume como un bien de uso público. Por el contrario, la 
propuesta se encamina a que el cobro adicional les permita proveerse del recurso hídrico 
con las condiciones de potabilidad necesaria, sin incurrir en erogaciones más altas 
correspondientes a instalación y mantenimiento de una planta de tratamiento, teniendo en 
cuenta que lo que se paga no es por el agua como tal, sino por la potabilización y transporte 
de la misma, como es el caso de cualquier acueducto.  
 
Así, finalmente, se presenta un esquema general que relaciona la oferta y la demanda de 
calidad de agua e introduce parámetros para que tenga una calidad mínima. Sin embargo, 
los usos del suelo alteran estas condiciones que no pueden ser reguladas por el mercado y 
por lo tanto, se generan conflictos sociales, solucionables a través de un esquema de PSA 
que incluye factores culturales, sociales, económicos y ecológicos y que responde a una 
solución de tipo gana-gana.  El esquema se vincula con otras herramientas de Gestión 
Ambiental para que, mediante una adecuada articulación, puedan convertirse en una 
estrategia para lograr objetivos específicos como el de garantizar la regulación entre la oferta 
y la demanda de calidad y cantidad del recurso hídrico (Ver Figura 51). 
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Figura 51.  Esquema de estrategia de Gestión Ambiental a través de un esquema de PSA para la 
regulación del recurso hídrico. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La estrategia de gestión ambiental a través de la formulación de un esquema de PSA para la 
regulación del recurso hídrico es una alternativa viable y eficiente que surge de la necesidad de 
establecer las condiciones necesarias para proveer el servicio ambiental teniendo en cuenta 
factores sociales, económicos, culturales, jurídicos y ecológicos.    
 

 El contexto biofísico en el que se enmarcaría una eventual implementación del esquema de PSA 
para la regulación del recurso hídrico en la quebrada “La Colorada” se identifica con un 
ecosistema de bosque andino del cual dependen los usuarios del acueducto para tomar el recurso 
hídrico, estableciéndose la necesidad de aplicar herramientas como el esquema de PSA que 
permita un uso y conservación eficiente del mismo.   

 

 El contexto socioeconómico se define por la participación de una población rural, de bajos 
ingresos económicos que son dueños de pequeñas parcelas ubicadas en estratos 1 y 2, y que se 
dedican, principalmente, a la agricultura, la ganadería y las labores del hogar. 

 

 Desde el punto de vista de las cuencas y microcuencas es fundamental que los acuerdos de PSA 
se realicen con base en el fortalecimiento de las organizaciones locales, de tal forma que se 
genere una confianza mutua entre los diferentes actores y así, poder garantizar la sostenibilidad 
del esquema.      

 

 Es fundamental contar con la participación de instituciones de apoyo no sólo porque facilitarían la 
disminución de costos de transacción, sino porque serían una garantía técnica, jurídica y 
económica para la sostenibilidad especialmente a corto y mediano plazo. 

 

 Los esquemas de PSA son una herramienta que puede facilitar la coordinación y fortalecimiento 
de instituciones nacionales, regionales y locales para el logro de objetivos comunes, en términos 
de conservación y protección de ecosistemas estratégicos. 

 

 La participación de la Junta Administradora de Agua como operador del sistema de PSA en la 
microcuenca “La Colorada” motiva la confianza de los usuarios y los proveedores; por lo tanto, se 
convierte en el eje articulador del esquema de PSA que facilita su funcionamiento. 

 

 Existen instrumentos tradicionales de Gestión Ambiental (planificadores, económicos, de 
regulación directa) que pueden ser articulados y/o complementados de una u otra forma, con el 
esquema de PSA formulado. Por lo tanto, no es una herramienta excluyente sino complementaria 
que puede ser utilizada en escenarios de gestión ambiental pública, privada y mixta. 

 

 Es posible crear y poner en marcha una estrategia de gestión ambiental a través de la formulación 
e implementación de un esquema de PSA, con el fin de garantizar la prestación eficiente en 
términos de calidad y cantidad del recurso hídrico proveniente del acueducto Interveredal de 
Arcabuco. 

 

 Los esquemas de PSA son una alternativa viable para la conservación en áreas protegidas, toda 
vez, que permiten implementar usos del suelo acordes a los objetivos de las mismas y al mismo 
tiempo respetan el derecho a la propiedad privada. 

 

 En este tipo de proyectos, es fundamental la participación de la comunidad lo mismo que de un 
equipo interdisciplinario de apoyo que permita abordar, de manera integral, los diferentes aspectos 
económicos, culturales, sociales, jurídicos y ambientales que corresponden a la formulación e 
implementación de un esquema de PSA. 



 Página 86 de 90  

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Para la validación del esquema se recomienda contar con la participación de un equipo 

interdisciplinario de diferentes profesionales que permita ratificar la información a partir de 

mediciones directas y detalladas. 

 

 Se recomienda la ejecución de la metodología utilizando todos los elementos propuestos por la 

metodología de The Katoomba Group (2008).  

 

 Se recomienda identificar los elementos de articulación con otros instrumentos de planificación 

como POT y el Plan Departamental de Aguas; así como establecer los mecanismos que permitan 

incluir los objetivos del esquema dentro de los instrumentos de educación aplicados en el área.   

 

 Para el caso de la valoración económica del recurso se recomienda convalidar  la información 

económica, así como los costos de oportunidad, costos de implementación y demás costos 

administrativos con el fin de descartar posibles errores técnicos.  

 

 Igualmente se recomienda revisar la aplicación del método de valoración contingente aplicada 

para estimar la DAP de los usuarios del servicio, así como considerar la posibilidad de aplicar 

otras técnicas de valoración indirecta y otra que se denomina como “transferencia de beneficios” la 

cual permite “adecuar y usar la información sobre beneficios económicos de uno o varios estudios 

de valoración en un nuevo entorno económico cuyas características son similares a las de los 

estudios ya realizados”, con el objeto de establecer cuál es la más adecuada en este contexto.   

 

 Se espera que este proyecto de investigación aporte a la consolidación de un esquema de PSA 

aplicado a la microcuenca la Colorada, en el marco del Convenio de asociación 116, entre el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Patrimonio Natural Fondo para la 

Biodiversidad y Áreas Protegidas cuyo objeto es “…la estructuración metodológica y consolidación 

de los esquemas de pagos por servicios ambientales a nivel nacional.”    

 

 Se recomienda socializar el proyecto con las diferentes instituciones y la comunidad que 

participaría en el proceso de una eventual implementación del esquema de PSA. 

 

 Se recomienda articular el presente proyecto de investigación con los estudios realizados por 

Borda (2009), relacionados con el proyecto de modelación hidrológica, en la quebrada “La 

Colorada”. 

 

 Se recomienda la caracterización de usos del suelo en la microcuenca de la Quebrada “la 

Colorada”, con el objetivo de viabilizar la implementación del esquema de PSA y así, diseñar 

estrategias de articulación con otros actores. 

 

 Se recomienda calcular índice de escasez, específicamente, para la Quebrada “la Colorada” con el 

objetivo de establecer la vulnerabilidad real del recurso hídrico de esta fuente de Agua. 

 

 Se recomienda la formulación de una estrategia financiera para el manejo de los recursos 

económicos y de esta forma, poder determinar la eficiencia del esquema de PSA para la 

regulación del recurso hídrico en la Quebrada “la Colorada”. 
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ANEXO 1 
Costos de Oportunidad en el Esquema de PSA Implementado en la Quebrada Chaina 

del Municipio de Villa de Leyva, Boyacá. 
 
 

 Costos de Oportunidad en los predios de la microcuenca de Chaina 
PREDIO SUPERFICIE         COSTO DE OPORTUNIDAD ANUAL HECTAREAS  PAGO ANUAL 

AGROPECUARIA  COBERTURA 
VEGETAL 

VALOR ORIGEN PROTEGIDAS 

CAIMO 5,225 17,084   No Definido    Arriendo  22,309  $  1.200.000,00  

CINCO BADOS 1,79 18,813  $   1.067.490,91   
Agropecuario  

20,603  $  1.200.000,00  

LA PLAYA 1,21 10,714  $      300.000,00   Arriendo  11,924  $     400.000,00  

EL DOBLEGAL 4,823 28,134  $      400.000,00   Arriendo  32,957  $     600.000,00  

FRUTILLAL 4,171 9,184     13,355     

CHAINA 
GRANDE 

0,814 65,684  $      300.000,00   Arriendo  66,498  $     450.000,00  

BUENAVISTA 0,861 7,947  $      513.469,09   
Agropecuario  

8,808  $     600.000,00  

LA ERA 0,792 4,278  $      472.320,00   
Agropecuario  

5,07  $     600.000,00  

EL VOLCAN 1,5 14,5  $      200.000,00   Arriendo  16  $     400.000,00  

CHAINA 
PEQUEÑO 

0,1 14,864  $      100.000,00   Arriendo  14,964  $     200.000,00  

HERNAN RIVERA 1,5 0  $      894.545,00   
Agropecuario  

1,5  $  1.200.000,00  

ÁLVARO 
BORRAS 

5 0   No definido    Arriendo  5     

TOTAL  27,79 191,11  $    4.247.825,00    218,9  $   6.250.000,00  

Fuente: IavH, 2007. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2 
 

MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA A 48 USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL DE ARCABUCO (VEREDAS QUEMADOS, PEÑAS BLANCAS, 

CABECERA, ALCAPARROS Y MONTESUAREZ) 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Morfometría y Tipología de la Red de Drenaje de la Cuenca Cane-Iguaque115 

(Fuente: POMCA Cane-Iguaque, 2007116) 

I. Morfometría 
 

 Área  
 

La subcuenca quebrada la Colorada en jurisdicción del municipio de Arcabuco, posee una extensión 
de 4244,6 Ha (20,7 %), sus aguas nacen en la parte alta y media del macizo de Iguaque; la unidad 
hidrológica el Roble, se encuentra en el municipio de Villa de Leyva, posee una extensión territorial de 
3818 Ha, para un porcentaje de 18,6%, sus drenajes inician su recorrido desde la loma el Esterillal en 
jurisdicción del SFF Iguaque.  La subcuenca de menor ocupación territorial dentro del sistema hídrico 
total, corresponde a la unidad hidrológica Iguaque, con una extensión de 2404,6 Ha, expresado por 
un 11,7 %, cuya transito está encausado por el cañón denominado “el boquerón del Cane”, los 
drenajes provienen de las estribaciones altas del macizo de Iguaque y del sinclinal denominado 
vereda la Hondura – depresión formada entre el Morro Negro (Chíquiza) y la loma el Esterillal (Villa de 
Leyva)- en jurisdicción del SFF Iguaque. Esta subcuenca comparte las jurisdicciones municipales de 
Chíquiza inicialmente y termina 

Tabla 21 Área y Perímetro de las Subcuencas de la Cuenca del río Cane-Iguaque 
# SUBCUENCA PERÍMETRO (M) % ÁREA  ÁREA (M2) ÁREA (KM2) ÁREA (HA) ÁREA (FG) 

1 El Roble 30.568,4 18,64 38’179.933,1 38,1 3.818,0 5.965,6 

2 La Cebada 33.373,4 23,24 47’589.401,1 47,5 4.758,9 7.435,8 

3 La Colorada 32.059,6 20,73 42’446.178,9 42,4 4.244,6 6.632,2 

4 Iguaque 23.586,8 11,74 24’046.244,4 24,0 2.404,6 3.757,2 

5 Campohermoso 31.262,9 25,66 52’543.035,3 52,5 5.254,3 8.209,8 

 

 Centro de Masas 
 

En cuanto al centro de masas, se puede observar que en las unidades de análisis de “La Cebada” y 
“Campohermoso”, quedaron ubicados sobre el drenaje principal, esto está correlacionado con la 
distribución de las vertientes, indicando que la cuenca tiene aportes equitativos (al menos hasta ese 
punto), de los caudales en épocas de invierno. Caso contrario ocurre con las otras tres unidades de 
análisis, las cuales presentan un desequilibrio en relación a su cauce. 

 

                                                           
115

 Se resaltan los datos de la Microcuenca “La Colorada” a la cual pertenece la Quebrada Objeto de este 
Estudio 
116

 Transcripción textual del Documento. 



 

 

Tabla 22 Centro de Masas de las Subcuencas de la cuenca del río Cane-Iguaque 
UNIDADES HIDROLÓGICAS CENTRO DE SUBCUENCAS (AMARILLO) CENTRO DE MASAS  (ROJO) 

X Y Z (msnm) X Y Z (msnm) 

Subcuenca Roble 1060710,848 1119895,909 2189,0 1060861,306 1119703,002 2206,0 

Subcuenca Cebada 1064552,320 1127297,652 2427,0 1064568,853 1127056,727 2417,0 

Subcuenca Colorada 1066911,803 1122893,617 2590,0 1067139,525 1122562,647 2649,0 

Subcuenca Iguaque 1068158,205 1118142,531 2815,0 1068050,748 1118216,545 2833,0 

Subcuenca Campohermoso 1073216,649 1118066,897 2924,0 1073373,206 1117922,275 2981,0 

 

 Coeficiente de Forma 
 

En cuanto al coeficiente de forma (Kf), los valores calculados tanto de la cuenca, como de las 
subcuencas son menores a 1, lo que trae como consecuencia la tendencia a no concentrar el 
escurrimiento de una lluvia intensa, no formando grandes crecientes en períodos de invierno, debido 
a la conformación de llanuras aluviales de regulación del tránsito de flujo hídrico en la zona media y 
baja de la cuenca del río Cane – Iguaque. Cabe mencionar la representatividad de las subcuencas de 
Campohermoso en la parte alta de este sistema hídrico con un valor registrado de 0,66, con una 
longitud de cauce de 8,86872 Km;  e Iguaque con un valor de kf: 0,55, de longitud de cauce de 6,583 
Km, que denotan una característica de susceptibilidad baja sobre el cauce final, pero se evidencian 
crecidas en campo y enunciadas por las comunidades locales en las cabeceras de los cuerpos de agua 
que riegan esta unidad hidrológica sobre todo en el costado E (este) del río Iguaque.  

Tabla 23 Coeficiente de Forma de las Subcuencas de la Cuenca del río Cane-Iguaque 
UNIDADES HIDROLÓGICAS ÁREA (KM2) LONGITUD (KM) COEFICIENTE DE FORMA (KF) 

Cuenca Cane_Iguaque 204,5 29,75429 0,23 

Subcuenca El Roble 38,1 7,429 0,69 

Subcuenca La Cebada 47,5 13,427 0,26 

Subcuenca La Colorada 42,4 11,620 0,31 

Subcuenca Iguaque 24,0 6,583 0,55 

Subcuenca Campohermoso 52,5 8,86872 0,66 

 

El valor obtenido en la subcuenca el Roble corresponde a un Kf: 0,69, con un área de 38,1 Km2, con 
una longitud de 7,429 Km, que determina un comportamiento específico sobre el flujo hídrico en la 
parte alta, donde la comunidad menciona crecidas esporádicas sobre la quebrada de este mismo 
nombre, arrasando zonas de cultivos, debido a la escasa presencia de vegetación riparia para evitar 
en cierta medida la formación de avenidas, favoreciendo encausar las aguas nuevamente. La 



 

 

subcuenca la Cebada, presenta un valor de Kf: 0,26, con un colector principal de los más largos de 
13,427 Km y un área de 47,5 km2. Esta unidad registra uno de los valores más bajos en cuento a la 
forma influida por la pendiente y la estructura del valle aluvial de tránsito de la quebrada la Cebada, 
que conforma depósitos naturales para la regulación hídrica. Para la subcuenca de la Colorada 
corresponde el Kf: 0,31, con un cauce 11,620 Km y un área de 42,4 Km2, puede presentar  crecidas 
sectorizadas en zonas planas, lo favorable de esta unidad radica en la extensión de su cauce principal 
que regula y estabiliza el flujo hídrico.   

El valor mínimo registrado para el coeficiente de forma corresponde a la cuenca del río Cane – 
Iguaque de Kf: 0,23, con una longitud de cauce de 29,754 Km y un área estimada de 204,5 Km2, este 
dato numérico determina una característica importante para la regulación del flujo hídrico, pues su 
área está fragmentada por el macizo de Iguaque que divide la parte abastecedora alto andina, con la 
zona media encauzada en la vereda de Río Abajo que luego se denomina “el boquerón del Cane”, y  
zona baja correspondiente a las subcuencas de la Colorada, Cebada y el Roble. La conformación de 
zonas de regulación ribereñas laterales, en las llanuras coluvio-aluviales para el tránsito del flujo 
hídrico se convierte en un factor estratégico para el contexto hídrico regional y específicamente para 
la cuenca del río Cane – Iguaque.  

 Índice de Compacidad 
 

El índice de compacidad  para la cuenca del río Cane – Iguaque es de 1,41, con un área aproximada de 
204,80 km2, por lo anterior podemos considerar que la cuenca tiene una forma un tanto ovalada, por 
consiguiente su compacidad no es muy alta presentando una característica de alargamiento en su 
recorrido.  Existe un valor similar en el índice de compacidad (Kc) entre las subcuencas el Roble (1,39) 
y Colorada (1,38); por otro Cebada (1,36) e Iguaque (1,35), presentan la forma de óvalo-redonda a 
óvalo-oblonga en el sistema hídrico que integran (cuenca), teniendo en cuenta que mientras más 
redonda sea una cuenca más tarda en llegar a manifestarse una crecida en la desembocadura, pero 
por otra parte es más acusado el caudal que se resume en los colectores iniciales y medios.  La 
subcuenca Campohermoso registro un valor de Kc: 1,21, lo cual corresponde a una forma casi 
redonda a óvalo-redonda, con un área aproximada de 52,5 km2,  manifestando un comportamiento 
más equilibrado en la parte del colector final que conecta con la unidad de Iguaque, es importante 
señalar que para Campohermoso la dinámica en el flujo hídrico en sus estribaciones altas y medias se 
manifiesta con crecidas súbitas influidas por fuertes aguaceros y favorecidos por la pendiente y 
laderas desprovistas de cobertura vegetal boscosa (costado Este río Iguaque 

 

 Curva Hipsométrica 
 

La curva hipsométrica se planteó a partir de los valores de las cotas (con un intervalo de 50 metros), 
en las ordenadas y el área acumulada en las abscisas. Para su construcción se graficó de tal manera 
que se pudiese observar qué cota tiene un área acumulada igualada o excedida. Se desarrolló la 
representación gráfica de los perfiles del colector principal de la cuenca y de las subcuencas mediante 
un plano cartesiano en el que en las ordenadas se llevan las distintas cotas de la Cuenca a partir de la 
más baja y siguiendo, hasta la cota superior, y en las abcisas se representan la superficie de la Cuenca 
en proyección vertical cada 1000 metros2, que corresponde para dichas cotas. Se puede interpretar 
los tres picos de la curva hipsométrica, de la siguiente manera: 



 

 

Ilustración 1 Relación entre la Hipsometría del Cauce Principal y sus Áreas dentro de la 
Cuenca 

 

 

I. El primero (2000 – 2300 msnm), corresponde al área de cierre y desembocadura de 
la cuenca del río Cane_Iguaque, y tiene una pendiente entre el 4% – 8 %, presenta 
un sector donde la escorrentía se regula por su condición topográfica. 

 
El segundo (2400 – 2500 msnm), es el pico más alto y esta ubicado en la parte media de la 
cuenca, cercana a los contrafuertes del macizo de Iguaque, y tiene una pendiente entre el 10 
% – 15 %. 
 
El tercero (2900 – 3250 msnm), es la mayor área acumulada, a pesar de no ser el pico más 
alto. Este sector corresponde al macizo de Iguaque y tiene pendientes superiores al 30%. En 
esta parte están ubicado las cabeceras de las unidades hidrológicas (subcuencas) y los 
cauces son torrentosos por las velocidades que adquieren. En invierno se observan cascadas 
rápidas por la pendiente. 
 
Al revisar la ubicación de las 6 lagunas de alta montaña que están dentro de la cuenca, se 
encontró que están todas en la misma cota (3600 – 3650) y correspondería al ultimo 
pequeño pico de la curva hipsométrica. 
 

Ilustración 2 Perfil del Caunce Principal de la Cuenca Cane-Iguaque 

  

Este perfil tiene un recorrido de 29,75429 km, correspondiente al cauce principal de la cuenca, e 
inicia en su desembocadura a 2000 msnm y termina a 3600 msnm en su nacimiento, con una 
diferencia de 1600 metros de altitud. También se observa que en sus dos últimos kilómetros tiene un 
ascenso bastante abrupto, el cual corresponde a la vertiente Nor-oriental de la cuenca de la quebrada 
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campohermoso, la cual tiene pendientes de mas del 50%. Para ilustrar el detalle del perfil en su 
nacimiento y desembocadura, se detallan a continuación los dos extremos del cauce (mayores 
detalles en el archivo digital en formato CAD anexo). 

Ilustración 3 Detalle perfil Desembocadura y Nacimiento del Río-Iguaque 

 

Elevación Media 
 

En cuanto a la elevación media, son en su orden las subcuencas de Campohermoso (3155 
msnm), Iguaque (2984 msnm), la Colorada (2792 msnm), la que presentan altitud. La 

subcuenca del Roble presentan las mayores fluctuaciones altitudinales con valores entre los 
2050 a 2950 msnm. La cuenca del río Cane-Iguaque se encuentra en un rango altitudinal 

entre los 2050 a 3750 msnm.  
 

Tabla 24 Elevación Media de las Unidades Hidrológicas de la cuenca del río Cane-Iguaque 
UNIDADES HIDROLÓGICAS RANGOS DE CURVAS DE 

NIVEL 

 (M3) 

AT (M2) EM (MSNM) 

Cuenca Cane_Iguaque 2050 – 3750 532.261.969.814,25 204.804.792,8 2.669,77 

Subcuenca El Roble 2050 – 2950 86.746.205.347,25 38.179.933,1 2.272,04 

Subcuenca La Cebada 2150 – 2850 120.177.081.093,75 47.589.401,1 2.525,29 

Subcuenca La Colorada 2150 – 3800 118.606.515.513,25 42.446.178,9 2.794,28 

Subcuenca Iguaque 2450 – 2750 71.763.422.419,75 24.046.244,4 2.984,39 

Subcuenca Campohermoso 2750 – 3750 165.794.023.815,75 52.543.035,3 3.155,39 

 

II. Tipología de Red de Drenaje 
 

Jerarquización y Bifurcación de Cauces 
 

La distribución jerárquica de los cauces constituye un factor representativo para el estudio de la red 
de drenaje que alimenta los colectores principales de las unidades hídricas (subcuencas) insertas en la 
cuenca. Los mayores representantes de los ordenes encontrados en la cuenca del río Cane - Iguaque 
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son las subcuencas de la Cebada, Colorada y Campohermoso. Seguido por las unidades hídricas el 
Roble e Iguaque, este último por ubicación y división se encuentra condicionado por el régimen 
hídrico de la subcuenca Campohermoso.  

En la cuenca del río Cane-Iguaque se encuentra un total de ciento cuarenta y cinco cauces (145), 
distribuidos de la siguiente manera: ciento diez (110) cauces de orden primero; veinte y seis (26) de 
segundo orden; ocho (8) de tercer orden; tres (3) de cuarto orden y un (1) cauce correspondiente 
quinto orden.  Como se observa en la ilustración 40 la diferenciación de  los cauces se da de la 
siguiente manera: color azul cauces de primer orden; de color rojo de segundo orden; de color 
amarillo cauces de tercer orden; de color blanco los cuerpos de agua de orden cuatro y de color azul 
aguamarina los cauces de orden cinco. El mayor rango jerárquico encontrado para el caso particular 
de la cuenca del río Cane – Iguaque es el quinto (5), se origina del encuentro del colector principal 
que corre de desde Campohermoso hasta el encuentro con la Cebada. Esta última subcuenca 
desencadena un importante aporte en el flujo hídrico de la cuenca, evidenciado en campo y 
soportado con el orden encontrado en esta unidad hídrica correspondiente al cuarto, con un área 
aproximada 47,5 km2 se constituye como uno de los sistemas hídricos más importantes para el 
contexto de la cuenca del río Cane – Iguaque, su localización en un valle aluvial de heredado glaciar y 
zona húmeda le imprime un característico comportamiento en el flujo hídrico alimentando por 
numerosos cuerpos de agua iniciales de carácter permanente. 

Ilustración 4 Jerarquización de los Drenajes de la Cuenca del río Cane-Iguaque 

 

 
La relación de bifurcación también se relaciona con una diferente respuesta a las crecidas, más si se 
combina con otras características morfométricas de la cuenca como la compacidad (Strahler, 1964; 
Ward & Robinson, 2000). La razón de bifuración para la cuenca Cane-Iguaque alcanza valores Rb 
superiores a 4 (Tabla 41), indicando una torrencialidad moderadamente alta (Strahler, 1964). No 
obstante, la comparación sólo es representativa entre cuencas o subcuencas que tengan el mismo 



 

 

orden. La relación de bifurcación también se relaciona con una diferente respuesta a las crecidas, más 
si se combina con otras características morfométricas de la cuenca como la compacidad (Strahler, 
1964; Ward & Robinson, 2000).  
 
Por lo anterior se puede considerar que la subcuenca la Cebada, en comparación con el resto de 
subcuencas de orden cuatro (4), se muestra como la más torrencial de todas, por la red compleja de 
drenaje que presenta, con una razón de bifurcación de Rb: 8,83; cuenca alargada de forma óvalo-
redonda a óvalo-oblonga; debido a la torrencialidad temporal de su cabecera y de los afluentes que la 
recargan (hay que valorar en detalle), es importante aclarar que a pesar de tener un índice bastante 
alto, que le confiere cierta comportamiento torrencial, el flujo hídrico se atenúa porque corre  y 
deposita los excesos en las zonas llanas del colector principal.Por su parte la subcuenca de 
Campohermoso también de orden cuatro (4), drenaje en abanico, cauce principal corto de forma casi 
redonda a óvalo-redonda, con una razón de bifurcación de Rb: 7,64; que desencadena un flujo 
torrencial en la parte alta donde inician los cuerpos de agua que recargan el río Iguaque, 
específicamente en el sector E (este) del mencionado río. 

La estructura de los valles fluviales que contienen los afluentes primarios presenta fuertes impactos 
sobre la infraestructura ecológica principal, evidenciado con predominio de pastos y praderas, 
establecimiento de cultivos en ladera a favor de la pendiente, ausencia en su mayoría de vegetación 
riparia.En las unidades hidrológicas de orden tres (3) de la cuenca del río Cane - Iguaque, la subcuenca 
Iguaque comparada con su homóloga el Roble (Rb: 5,42), se  muestra como la más torrencial de estas 
con un índice de bifurcación Rb: 7,50; de cauce principal corto, drenaje de abanico, esta unidad de 
análisis debido a su división presenta un comportamiento torrencial alto influido por la topografía del 
valle fluvial que la contiene. 

Ilustración 5 Razón de Bifurcación para la Cuenca del  río Cane-Iguaque 
UNIDAD HIDROLÓGICA N° DE ORDEN N° DE CAUCES RB RB MEDIO 

SUBCUENCA 

ROBLE 

1 14 4,7 5,42 

2 3 1,5 

3 2   

SUBCUENCA 

CEBADA 

1 39 4,3 8,83 

2 9 3,0 

3 3 3,0 

4 1   

SUBCUENCA 

COLORADA 

1 24 4,0 6,50 

2 6 1,5 

3 4 2,0 

4 2   

SUBCUENCA 1 13 6,5 7,50 



 

 

IGUAQUE 2 2 2 

3 1   

SUBCUENCA  

CAMPOHERMOSO 

1 22 3,1 7,64 

2 7 3,5 

3 2 2,0 

4 1   

CUENCA  

CANE – IGUAQUE 

1 107 4,1 10,8 

2 26 3,3 

3 8 2,7 

4 3 3 

5 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA VALORACIÓN CONTINGENTE DE LA 
DISPONIBILIDAD A PAGAR-DAP DE LOS USUARIOS DEL ACUEDUCTO 

INTERVEREDAL DE ARCABUCO 

(Fuente: Chávez, A & Pérez, O, 2009117) 

 

                                                           
117

Facultad de economía de la Universidad de La Salle.  Trabajo de Grado:  “Análisis y Diseño de un sistema de 
PSA por la protección del agua en la microcuenca la colorada, Municipio de Arcabuco Departamento de 
Boyacá”. P  
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 
FORMATO DE ACUERDO O CONTRATO EN LA QUEBRADA CHAINA 

(Fuente: POMCA Cane-Iguaque, 2007) 
 

ACUERDO PARA LA COMPENSACION POR EL SERVICIO DE PROTECCION DE FUENTES DE AGUA Y BIODIVERSIDAD EN LA MICROCUENCA 
DE CHAINA 

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA QUEBRADA CHAINA-PROPIETARIO 

PRIMERA.- (PARTES INTERVINIENTES) Celebran este convenio por un lado la Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina- Cane-
Iguaque, organización de carácter privado sin ánimo de lucro, creada con el propósito de fomentar la conservación y uso adecuado de la 
Microcuenca de la quebrada Chaina y de la Cuenca Cane-Iguaque en beneficio de sus asociados y la comunidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente (Decreto – Ley 2811 de 1974), sus decretos 
reglamentarios en materia de cuencas hidrográficas, en particular el Decreto 1541 de 1978, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Villa de Leyva, el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chíquiza, el Plan de Ordenación de la Cuenca 
Cane-Iguaque y Plan de Manejo de la Microcuenca de Chaina. 

La  Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina posee personalidad jurídica reconocida mediante en Cámara del Comercio con 
RUT 900140143-1 de la fecha 2007/03/2, cuyo objeto social  es el de desarrollar acciones de conservación y restauración del Plan de 
Manejo de la Microcuenca Chaina y del Plan de Ordenación de la Cuenca Cane-Iguaque. En particular, generar un mecanismo privado 
financiero compensatorio e institucional que permita acciones de conservación y uso sostenible del agua y de la biodiversidad asociada a 
la Microcuenca de Chaina y a la Cuenca Cane-Iguaque, con domicilio en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, representada legalmente 
por su Presidente  GUILERMO FERNANDO GOMEZ  y por otro lado el propietario               , vecino de la vereda XXX, sujetos a las 
siguientes cláusulas: 

SEGUNDA.- (OBJETO) mediante el presente, La Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina y el PROPIETARIO __________          , 
convienen unir sus esfuerzos para proteger los bosques ubicados  en la Microcuenca de Chaina, y cuidar la ronda de la quebrada 
compensando por los servicios de protección de fuentes de agua y biodiversidad que prestan los mismos. Así, el PROPIETARIO y La 
Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina garantizan la conservación de bosques y su biodiversidad. 

TERCERA.- (COMPENSACION) de manera voluntaria, el PROPIETARIO ha declarado dentro de su propiedad existe una superficie en 
pastos de __ hectáreas. La Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina, compensará  a                      con un total de ___ mil Pesos 
($X00.000) anuales, por la protección de fuentes de agua y conservación de los bosques que generan las actividades de protección de 
esta área, donde el PROPIETARIO acepta y recibe esta compensación, y se compromete a proteger el área declarada dentro de su 
propiedad por un período de 12 meses a partir del la firma del convenio.  Esta compensación corresponde a 12 meses, se hará un primer 
pago inicial por la mitad del valor acordado 50%, un segundo pago a los seis meses por el 25% del valor restante y un tercer pago al 
finalizar el año por un valor del 25%.  

CUARTA.- (DERECHO PROPIETARIO) La compensación por los servicios de protección de fuentes de agua y biodiversidad dentro de los 
terrenos del PROPIETARIO, no otorga ningún derecho de propiedad a  la Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina sobre el 
área puesta en conservación. Tampoco la Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina podrá expropiar los terrenos de sus 
legítimos propietarios.  

¡POR NINGUNA RAZON LA FIRMA DE ESTE CONVENIO IMPLICA LA PERDIDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD! 

QUINTA.-  (PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO)  al presente convenio se adjunta: Una copia de un documento que avale el derecho 
propietario del terreno, un plano del área en conservación, un acta que acredita la entrega de compensación según el cuadro de la 
cláusula tercera y una copia de las categorías de bosques. 

SEXTA.-  (OPCION DE COMPRA).Si el PROPIETARIO y la Asociación de Usuarios y/ o La Alcaldía de Villa de Leyva o la Corporación 
Autónoma de Boyacá, llegasen a un acuerdo de compraventa según lo establecido en el Plan de Manejo para la conservación de la 
Microcuenca, podrá darse fin al presente contrato.  

SEPTIMA.- (COMPROMISOS DEL PROPIETARIO) 

a) En el área declarada en conservación: El PROPIETARIO se compromete a:  

1. Cuidar la integridad del área declarada en conservación (según plano adjunto, descrito en el cuadro de la cláusula tercera) y 
ser el primer vigilante en caso de incursiones ilegales y atentados a la conservación del área. 



 

 

2. No llevar a cabo actividades contrarias a la conservación tales como realizar actividades agrícolas, madereras y cría de ganado 
dentro del área de conservación. 

3. No chaquear y/o  quemar dentro del área en conservación. 

4. Prevenir  incendios forestales 

5. Prevenir  la cacería ilegal y la extracción ilegal de otros productos del bosque. 

6. No construir caminos dentro del área en conservación. 

7. No permitir el ingreso de personas que realicen actividades contrarias al plan de conservación del área.  

8. Permitir a La Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina el libre acceso, incluyendo el personal encargado del 
monitoreo al área sujeta a la conservación, facilitando su labor.  

9. Comunicar a La Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina, cualquier alteración o eventualidad que ocasione 
cambios en el área sujeta a conservación. 

OCTAVA.- (OBLIGACIONES DE Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina)   

1.- Realizar las compensaciones en los términos y plazos acordados con los propietarios según la cláusula tercera. 

2.- Asistir a los propietarios con información, asesoramiento y capacitación para el manejo del área en conservación.  

3. Realizar las actividades de monitoreo y de vigilancia del área de conservación 

NOVENA.- (MONITOREO) Una comisión de control conformada por la Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina, el 
PROPIETARIO y un funcionario del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, realizarán un monitoreo con el objeto de verificar el estado 
del área en conservación sujeta en el presente convenio.  Esta comisión elevará un informe a de Fiscalización integrada por La 
Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina y representante de la UAESPNN Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, quienes 
evaluaran el estado del bosque emitiendo un fallo con sus debidas recomendaciones. 

DECIMA.- (INCLUMPLIMIENTO Y CONTROVERSIA),  En caso de que una de las partes no cumpla o tengan dificultades para cumplir con el 
presente convenio: 

a) La parte en dificultades deberá informar con un mínimo de 30 días de anticipación y por escrito a la otra parte de las razones del 
incumplimiento y las actividades que serán realizadas, para  Así, de manera consensuada tomar las medidas necesarias para evitar 
posibles daños al área en conservación. 

b) Se realizará una reunión entre las partes para negociar las medidas necesarias que deban ser tomadas para evitar daños al área de 
conservación y en  caso que sea imposible evitarlos, para minimizarlos y en último caso para compensarlos si hubiere necesidad. 

c) En caso de encontrar incumplimientos dentro de las labores de seguimiento y vigilancia se seguirá el siguiente procedimiento: 

En caso de controversia entre las partes que intervienen en este convenio, se procederá de la siguiente forma:  

Primera instancia: La Comisión de Fiscalización llamará al diálogo a las partes en controversia, y recibirá los argumentos técnicos 
pertinentes y documentación necesaria para buscar soluciones y evitar y/o reparar daños en el área en conservación y se dará un plazo 
de 15 días para su corrección y tomar las medidas necesarias.   

Segunda instancia: Si la situación no es corregida dentro de los quince días siguientes. La Comisión de Fiscalización notificara 
formalmente y por escrito al PROPIETARIO señalando día y hora para que se efectúe una reunión y tendrá por objeto revisar y aclarar las 
causas del incumplimiento, la forma de corrección del mismo y sus sanciones.  

Tercera instancia: Si una vez efectuada la reunión persistiera la voluntad del PROPIETARIO a no corregir el incumplimiento, el infractor 
quedará fuera del sistema de compensación y deberá devolver el total del material recibido o su equivalente en efectivo descrita en la 
cláusula tercera del presente convenio 

DECIMA PRIMERA.-  (PERIODO)  El tiempo convenido es de 12 meses desde el 28 de Abril del 2007 al 28 de Abril del 2008. Los términos y 
acuerdos de compensación se pueden variar y renegociar cada año, por mutuo acuerdo entre las partes sí el PROPIETARIO y la 



 

 

Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina cumplen con las cláusulas del presente convenio.  

DECIMA SEGUNDA.- (CAUSALES DE DISOLUCION), las partes podrán dar por finalizado el presente convenio, 1) de mutuo acuerdo entre 
las partes intervinientes, 2) por incumplimiento de una de las partes a las condiciones establecidas en el presente convenio y cuando no 
hubiere posibilidades de compensar, corregir o llegar a un acuerdo aceptable entre las partes.  Se procederá a solicitud escrita de una de 
las partes. 

DECIMA TERCERA.- (ACEPTACION), yo           con la Cédula de Ciudadanía  y GUILLERMO FERNANDO GOMEZ con la cédula de Ciudadanía, 
declaramos nuestra conformidad con todo lo arriba estipulado en Villa de Leyva  al veintiochoavo día del mes de Abril del año dos mil 
siete.  

DECIMA CUARTA -(AVAL). Este contrato cuenta con el aval para su cumplimento de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, 
PARQUES NACIONALES Y EL INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 
 

INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE ARCABUCO 
(Fuente: Elaboración propia a partir de las consultas) 

 
 

 Bocatoma: Es una bocatoma de fondo que posee dos muros para encauzamiento y 
dos rejillas (una horizontal y otra vertical) que provienen de una caja de concreto que 
contiene un tubo de 3” el cual transporta el agua hacia otra caja con un registro que 
por gravedad envía el agua hacia el desarenador; cuando alguna de las dos cajas 
presentan rebose, se distribuye a través de un canal, nuevamente hacia la quebrada. 
La bocatoma se encuentra ubicada en las coordenadas N 05o 43’ 16,6’’  -  W 73o 27’ 
07,1’’ a una altura de 2697 m.s.n.m. (Ver figura 32). 

 

 
 Rejilla horizontal de la bocatoma del Acueducto Interveredal de Arcabuco (Fuente: El Autor, 2009) 

 

 

 Desarenador: El desarenador es una estructura en concreto que mide 1.91 metros 
por 10.3 metros y una altura de 2.2 metros el cual recibe el agua mediante el tubo de 
la bocatoma; para evitar el rebose cuenta con un vertedero lateral que evita el 
rebosamiento que cuenta con una tubería de desagüe que vierte sus aguas 
nuevamente a la quebrada “La Colorada”.   El desarenador se encuentra ubicado en 
las coordenadas N 05o 43’ 20,3’’  -  W 73o 27’ 07,5’’ a una altura de 2956 m.s.n.m. 
(Ver figura 33). 
 



 

 

 
Desarenador del Acueducto Interveredal de Arcabuco (Fuente: El Autor, 2009) 

 

 Tanques de Almacenamiento: Se identificaron tres (3) tanques de almacenamiento, 
de los cuales se distribuye el agua hacia los diferentes usuarios de las cinco (5) en el 
Municipio de Arcabuco (Quemados, Peñas Blancas, Alcaparros, Cabeceras y 
Montesuarez).   (Ver tabla 8 y figura 34). 

 

 

Tanques de Almacenamiento del Acueducto Interveredal de Arcabuco (Fuente: POMCA Cane-

Iguaque, 2005 en Concepto Técnico, 2008)  

TANQUE CAPACIDAD M
3 

COORDENADAS 
ALTURA 
m.s.n.m 

Ortigal 75 
N 05

o 
43’ 41,2’’ 

W 73
o
 27’ 12.1’’ 

2870 

Monte Suarez 75 
N 05

o 
43’ 39,1’’ 

W 73
o
 28’ 02,8’’ 

2749 

Antena 
Repetidora 

150 
N 05

o 
46’ 57.4’’ 

W 73
o
 29’ 50.6’’ 

2769 

 
 

 
Tanque de Almacenamiento del Acueducto Interveredal ubicado en la Antena Repetidora (Fuente: El 

Autor, 2009) 

 

 


