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8 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 Evaluación Económica Ambiental 8.7

La presente sección del documento de Estudio de Impacto Ambiental, contiene los aspectos metodológicos y 
resultados de la Evaluación Económica Ambiental de los impactos ambientales significativos del proyecto 
“Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016”. Presentando los aspectos técnicos relevantes, la internalización de impactos y el análisis y 
cuantificación de costos y beneficios económicos ambientales y sociales derivados de la materialización del 
proyecto energético. 
 
Para este propósito se tienen en cuenta los Términos de Referencia para Proyectos de Sistemas de 
Transmisión de Energía Eléctrica TdR-17, emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
adoptados mediante Resolución 0075 del 18 de enero de 2018; así mismo,  se  siguió lo establecido en el 
documento “Criterios Técnicos para el uso de Herramientas Económicas en Proyectos, Obras o Actividades 
Objeto de Licenciamiento Ambiental”, adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante 
la Resolución 1669 de 2017.  
 
La Evaluación Económica Ambiental (EEA) forma parte del proceso de licenciamiento ambiental desde el año 
2010, cuando el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial lo estableció en la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales, adoptada por la Resolución 1503 del 4 de agosto de 
2010. En esta metodología se determinó que, en lo sucesivo, se deberán identificar y valorar económicamente 
los impactos ambientales generados por un proyecto bajo el enfoque de Valor Económico Total, e incorporar 
dichos costos dentro de un Análisis Costo Beneficio (ACB) que aporte criterios de decisión sobre la viabilidad de 
un proyecto para la sociedad. 
 
En las siguientes secciones se presenta la metodología general de evaluación económica que comprende, 
entre otros, la identificación de impactos significativos asociados a la ejecución del proyecto, y su respectiva 
valoración económica para obtener los criterios de evaluación económica. 

8.7.1  Objetivo General y Específicos 

Estimar y analizar las magnitudes económicas de los efectos socio-ambientales derivados de las actividades del 
proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 
500 kV UPME 07 2016, en jurisdicción de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas y Risaralda. 
   
- Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la Evaluación Económica Ambiental del Acta de 

solicitud de información adicional Nº 45 del 04 de junio de 2019.  
- Analizar el potencial de internalización que puedan tener los impactos significativos, con el objetivo de 

determinar aquellos que efectivamente deben ser valorados económicamente.  
- Cuantificar monetariamente las externalidades negativas y positivas que generan las actividades del 

proyecto, sobre los medios Físico, Biótico y Socioeconómico.  
- Realizar el Análisis Costo-Beneficio Ambiental del proyecto y la interpretación de los indicadores 

resultantes. 

8.7.2 Marco Teórico de la Evaluación Económica Ambiental 

La valoración económica de los de impactos ambientales, se ha constituido en una valiosa herramienta para 
adelantar el análisis de las incidencias abióticas, bióticas y socioeconómicas de los proyectos sobre el ambiente 
y la sociedad, y sus resultados permiten construir criterios que orienten a quienes toman las decisiones, hacia el 
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logro de un desarrollo económico sostenible, que cuide la cantidad y calidad de los bienes y servicios 
ecosistémicos. De esta manera, la sociedad puede esperar que esas decisiones contemplen aspectos que no 
afecten su calidad de vida de forma sustancial, puesto que, si el Plan de Manejo Ambiental busca evitar o 
corregir los impactos ambientales, la valoración económica de los impactos profundiza en el análisis de los 
impactos no Internalizables o, dicho de otra forma, en las externalidades negativas y positivas de un proyecto 
(ANLA 2015).  
 
A escala global se viene tratando de concienciar a los países sobre el replanteamiento del desarrollo 
económico, que tradicionalmente buscaba solamente expandir las actividades productivas sin incluir la 
dimensión ambiental y desde años recientes se ha adoptado el principio del “desarrollo sustentable”, porque las 
consecuencias del mal manejo de los recursos naturales y las intervenciones antrópicas, han llevado a su 
depredación y agotamiento, poniendo en riesgo la sobrevivencia humana.  
 
Los grandes acuerdos globales incluyen ya ese enfoque y las nuevas metodologías de evaluación de proyectos 
pasaron de la evaluación de impacto tradicional a la valoración monetaria de los costos y beneficios 
ambientales, cuando de emprender un proyecto se trata, y sus resultados son fundamentales para que se 
determine si un proyecto debe realizarse o no. En la actualidad, se aboga por el fomento del uso racional de los 
recursos y el control de los impactos ambientales adversos derivados del desarrollo de actividades económicas. 
Por ello, se debe recoger la información ambiental crítica para analizar un proyecto (Monroy Rosas 2017).  
 
Usualmente un proyecto tiene varios tipos de costos: los costos de inversión, operación y mantenimiento, que 
se incluyen en las evaluaciones económicas o estudios de factibilidad para decidir sobre la ejecución; los costos 
relacionados con la evaluación ambiental, que se exigen en el proceso de licenciamiento, de acuerdo con la 
normatividad vigente, se consignan en el Plan de Manejo Ambiental y corresponden a los impactos 
denominados Internalizables. Dentro del conjunto de impactos identificados existen otros denominados no 
Internalizables, cuya valoración exige un enfoque diferente para expresar en unidades monetarias las 
afectaciones ambientales y poder incluirlos dentro del análisis de beneficios y costos económicos del proyecto. 
(Instrumentos Económicos en la Evaluación de Impacto Ambiental www.anla.gov.co)  
 
Así, la evaluación económica de impactos ambientales evidencia tanto los costos como los beneficios, para 
poder luego relacionarlos y establecer cuál de los dos factores es mayor, concluyendo que, si los costos son 
superiores, la recomendación es la de no ejecutar el proyecto por sus afectaciones a los recursos naturales, los 
bienes y servicios ambientales, y por lo tanto, la calidad de vida humana; si, por el contrario, los beneficios son 
más elevados, se recomendará el proyecto como viable desde la perspectiva ambiental. Una vez conocidos 
esos valores se facilita el análisis, permitiendo orientar a quienes deben tomar las decisiones de ejecución del 
proyecto. Este tipo de evaluación es útil para medir la eficiencia económica en la asignación de recursos en 
diversas actividades productivas que usan recursos del ambiente como insumos de producción, es por lo 
anterior que resulta relevante en el marco de un Estudio de Impacto Ambiental EIA la realización de un análisis 
costo-beneficio. 
 
Existe un amplio marco teórico descrito en Criterios Técnicos para el uso de Herramientas Económicas en 
Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental, – MADS 2017; que combina los aportes 
de las metodologías de la economía del bienestar aplicado, la economía pública y la economía ambiental, 
suministrando las bases para que el evaluador proponga las mediciones de los costos y de los beneficios 
ambientales derivados de la ejecución de un determinado proyecto.  
 
De ahí se desprenden deducciones valiosas, para proveer criterios que faciliten el proceso de toma de 
decisiones sobre cómo se debe adelantar un proyecto, de tal forma que sea conveniente tanto para el 
inversionista privado como para la sociedad, dentro de un contexto de desarrollo sustentable.  
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De otra parte, la valoración económica no incluye sólo los beneficios o costos asociados al consumo o uso del 
ambiente, sino que además considera los valores asociados a la opción eventual de poder disfrutar del recurso 
en el futuro, no importa si ésta se hace realidad o no. Sobre este punto, el Manual Técnico de Evaluación 
Económica de Impactos Ambientales sujetos a Licenciamiento Ambiental afirma: “El valor económico total 
puede ser revelados tanto por personas usuarias y no usuarias de los recursos, por usos actuales y potenciales, 
por esta razón es importante, y se recomienda de manera especial en el presente manual técnico tener en 
cuenta a priori los tipos de valores que genera el sistema ambiente – recursos para poder establecer los 
diferentes tipos de valores de interés para su monetización. Parte de la información para estimar el VET se 
puede obtener de los mercados otra información se deberá recolectar a partir de la ejecución de encuestas en 
campo en donde se entrevisten personas usuarias y no usuarias de los recursos naturales que sean potenciales 
impactados tanto directamente como indirectamente por el megaproyecto.”  
 
De acuerdo a lo anterior, la valoración económica de impactos ambientales implica la obtención del Valor 
Económico Total (VET), el cual comprende el Valor de Uso (VU) y el Valor de No-Uso (VNU) del recurso; valor 
de existencia (VE) y valor de legado (VL) y busca abarcar los valores que son monetizables y los que no lo son. 
En la siguiente ecuación se ilustran los diferentes valores del medio ambiente.  
 
 

𝑉𝑉𝑉 =  𝑉𝑉 +  𝑉𝑉𝑉 =  (𝑉𝑉𝑉 +  𝑉𝑉𝑉 +  𝑉𝑉)  +  (𝑉𝑉 +  𝑉𝑉) 
 
 
La importancia del Valor Económico Total (VET) como concepto de valor, se centra en el hecho de que 
cualquier tipo de recurso natural y/o ambiental se caracteriza por tener otros valores diferentes al valor de uso 
directo. (MADS-CEDE 2010).  
 
Si solo se estiman valores de uso, se subestiman los verdaderos beneficios y/o costos ambientales, y esto 
generaría un gran sesgo en los estudios de análisis costo-beneficio ambiental de proyectos. La inclusión de 
estos valores evitaría o reduciría la subestimación del valor del sistema ambiente - recursos. Con lo anterior, se 
evita llegar a patrones de usos ineficientes de estos recursos, por problemas de subvaloración.  
 
El conocimiento de los diferentes tipos de valores que tiene el ambiente es fundamental para la selección de 
metodologías de valoración económica de los impactos, acorde con el alcance de los métodos y la 
disponibilidad de información. 

8.7.3 Metodologías de valoración económica de impactos ambientales 

El desarrollo de proyectos que implican una modificación sobre la calidad ambiental, tiene repercusiones sobre 
el bienestar social. En el caso del proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de 
Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016, se hace necesario el uso de metodologías 
de valoración económica ambiental basados en la economía del bienestar, con los cuales sea posible 
determinar los costos y beneficios sociales generados (Seroa da Motta 1998). Sin embargo, existe una 
complejidad en la determinación de precios de mercado que puedan reflejar los valores atribuibles a los bienes 
y/o servicios ecosistémicos y a las pérdidas o ganancias de capital natural; la complejidad aumenta en la 
medida en que el bien o servicio ecosistémico decrece en la función de utilidad directa de un individuo o grupo 
de personas.  
 
Para Seroa da Motta (1998), la elección del método de valoración económica a emplearse se realiza en función 
del objetivo de la valoración, de las hipótesis asumidas, de la disponibilidad de información, entre otras 
variables y parámetros. Los métodos de valoración económica ambiental se pueden clasificar en dos grandes 
grupos, los basados en preferencias relevadas, que identifican los valores a través de información de mercados 
relacionados indirectamente con los servicios ecosistémicos, y los de preferencias declaradas, que acuden a 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
07/2019 Página 8 de 35 

 

interacciones directas con las personas para obtener el valor económico de los servicios ecosistémicos - 
SSEE1. 
 
A continuación, se hace una pequeña descripción de las metodologías que pueden ser utilizadas en el proceso 
de valoración económica de costos y beneficios ambientales, tomadas del documento “Criterios para el uso de 
herramientas económicas en proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental”:   

8.7.3.1 Metodologías basadas en preferencias reveladas 

Los métodos que pertenecen a esta clasificación corresponden a: método de precios hedónicos, método de 
costo de viaje, métodos basados en precios de mercado, y los métodos basados en costos actuales y 
potenciales, a continuación, describiremos de forma puntual en que consiste cada uno de ellos: 

8.7.3.1.1 Método de precios hedónicos  

Es usado para estimar el valor de las amenidades ambientales que afectan el precio de los bienes 
mercadeables, siendo comúnmente aplicado sobre las variaciones de los precios de las viviendas que reflejan 
el valor de los atributos ambientales locales, pero también aplicables a los mercados de automóviles, salarios y 
otros. 

8.7.3.1.2 Método de costo de viaje – MCV 

Es utilizado para estimar el valor asociado con ecosistemas o sitios que son usados para recreación, este 
método puede ser empleado para estimar el valor económico de los beneficios o costos resultantes de cambios 
en acceso o de la eliminación, adición o en la calidad de sitios de recreación. Por otra parte, el MCV se 
diferencia del método de valoración contingente en que el comportamiento de los individuos es observado en 
mercados reales en lugar de escenario hipotéticos. 

8.7.3.1.3 Metodologías basadas en precios de mercado 

Estas metodologías estiman los valores económicos de los productos y/o servicios de los ecosistemas, que son 
comprados y vendidos en los mercados comerciales, y es utilizado para cuantificar los cambios de valor en la 
cantidad o calidad de un bien o servicio. Con relación a lo anterior, las metodologías basadas en precios de 
mercado son: cambios en la productividad, costos de enfermedad y costos de capital humano.   

8.7.3.1.4 Metodologías basadas en costos actuales y potenciales 

Estas metodologías incluyen los costos de reemplazo, proyectos sombra o costos de reposición y costo de 
daño evitado, los cuales relacionan la estimación de los valores de los costos incurridos para remediar la 
afectación. Estos métodos no proporcionan medidas de los valores económicos que se basan en la voluntad de 
los individuos a pagar por un producto o servicio, en su lugar, asumen que los costos de evitar daños o la 
sustitución de ecosistemas o servicios. 
 
Esto se basa en el supuesto de que, si las personas incurren en gastos para evitar o sustituir los daños a los 
servicios de los ecosistemas, dichos servicios deben valer al menos lo que la gente paga para reemplazarlos. 

8.7.3.2 Metodologías basadas en preferencias declaradas    

                                                      
1Numerales 4.5 “Manual de Criterios Técnicos para el uso de Herramientas Económicas en Proyectos, Obras o Actividades Objeto de 
Licenciamiento Ambiental”, adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 1667 de 2017. 
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Según el numeral 4.5.2 del “Manual de Criterios Técnicos para el uso de Herramientas Económicas en 
Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental”, (MADS 2017) estos métodos son 
preferibles a los indirectos, debido a que también recogen los valores de no uso, además se plantean para 
valorar bienes o servicios donde no se cuenta con ningún tipo de información de mercado que revele el valor de 
los mismos. La información se recolecta a partir de encuestas a los usuarios actuales y potenciales de los 
bienes mediante el planteamiento de escenarios hipotéticos de valoración del bien o servicio (Mendieta y 
Caraballo, 2005). 
 
Para la ejecución de estos métodos es indispensable la realización de encuestas personales o de tipo zonal 
sobre los impactados directa e indirectamente. 

8.7.3.2.1 Método de Valoración Contingente – MVC 

El MVC se realiza mediante encuestas, donde se crea un mercado hipotético el cual puede revelar la 
disponibilidad a pagar (DaP) o disponibilidad a aceptar (DaA) de las personas por determinados bienes y 
servicios que no cuentan con un precio establecido en el mercado, o por escenarios que contemplan pérdidas o 
mejoras relacionadas con los servicios ecosistémicos y el método de elección contingente usado 
específicamente para comprender cómo los individuos desarrollan preferencias por productos o servicios, reales 
o hipotéticos, basados sobre la premisa que los consumidores evalúan un producto o servicio a través del valor 
que le da a la combinación de los diferentes niveles de atributos.   

8.7.3.2.2 Método de elección contingente o Conjoint 

Este método es similar a la MVC, debido a que puede ser utilizado para calcular el VET de cualquier bien o 
servicio ambiental, mediante un diseño de mercado hipotético, a partir del cual los individuos toman decisiones. 
Sin embargo, la diferencia entre estos dos métodos, radica en que en Conjoint no pide directamente a las 
personas que expresen sus valores en términos monetarios. Por el contrario, los valores son deducidos de las 
opciones hipotéticas o las elecciones que las personas realizan. 
 
Bajo el método Conjoint se le pide al encuestado indicar una preferencia entre un grupo de servicios y 
características ambientales incluido su precio, y otro grupo de características y servicios ecosistémicos 
diferentes con un precio asociado distinto al del primer grupo. Es decir, con esta metodología se parte del hecho 
que los consumidores le asignan un valor a un bien o servicio ambiental teniendo presente las diferentes 
combinaciones de tributos que posee, incluido su precio, el cual también es un atributo del mismo y puede 
variar dependiendo del nivel de los demás y sus combinaciones. 

8.8 Desarrollo de la evaluación económica de impactos ambientales  

En la evaluación de proyectos, obras o actividades se identifican dos grandes momentos: el análisis ex ante, o 
antes de la ejecución de los mismos; y el análisis ex post, que se refiere al análisis realizado durante o después 
de su implementación. El análisis ex ante involucra la predicción de consecuencias biofísicas, con base en los 
resultados de la evaluación de impacto ambiental que proyecta ciertos comportamientos del entorno natural 
frente a alteraciones generales por las actividades objeto de evaluación para licenciamiento ambiental, e implica 
la comparación mediante criterios, como en el caso del ACB, entre al menos dos opciones o escenarios en los 
que se podrían realizar el proyecto, frente a los cuales se debe analizar la viabilidad ambiental de su desarrollo 
(Freeman, 2003). 
 
En el marco del Estudio de Impacto Ambiental, en el que se presenta la información detallada de la línea base, 
las obras previstas y la evaluación de impactos, entre otras, es indispensable realizar un análisis de 
internalización, que identifique los impactos que pueden ser prevenidos o corregidos mediante medidas de 
manejo, que permita establecer una relación de los costos asociados a dichas actividades y genere indicadores 
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que faciliten el seguimiento a las mismas. En el EIA se debe presentar la valoración económica de los impactos 
que no resultan prevenibles ni corregibles (no Internalizables), estimación que constituye el principal insumo 
para la aplicación del Análisis Costo Beneficio – ACB como criterio de decisión. (Manual de Criterios Técnicos 
para el uso de Herramientas Económicas en Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento 
Ambiental- Resolución 1669/2017) 
 
Para este objetivo se utilizará la estructura general de evaluación económica en la evaluación ambiental de un 
proyecto obra o actividad descrita en el manual citado anteriormente: 
 

Figura 8-1 Estructura de la Evaluación Económica Ambiental 

 
Fuente: Criterios Técnicos para el uso de Herramientas Económicas en Proyectos, Obras o Actividades Objeto de 

Licenciamiento Ambiental. MADS.2017. 

8.8.1 Impactos Ambientales Significativos  

Para la identificación de impactos ambientales se ha tomado la metodología de asociación simple causa efecto 
propuesta por Ortega y Rodríguez, 1997, en la cual se realiza el cruce de las actividades del proyecto y los 
elementos del ambiente que pueden llegar a ser modificados por una actividad en el escenario sin proyecto o 
con proyecto. Por su parte, para la evaluación de impactos ambientales se ha tomado como base la Guía 
Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental de Conesa Fernández (4ª edición, 2010). 
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Ahora bien, para determinar los impactos significativos del proyecto, los cuales serán incluidos a la Evaluación 
Económica, se toma como base la identificación y valoración de impactos desarrollada en la Evaluación 
Ambiental del EIA, en el cual se identifica para cada componente, biótico, abiótico y social, la significancia de 
cada impacto, a partir de esta información de significancia del impacto o calificación ambiental se determinan 
los impactos de mayor relevancia.  
 
Es importante mencionar, que como resultado de la identificación y evaluación de impactos en el escenario con 
proyecto, la mayoría de los mismos obtuvieron una “calificación global de irrelevante y moderado”, no 
obstante, teniendo en cuenta que la Evaluación Económica Ambiental se basa en seleccionar los impactos 
significativos, se define como criterio de selección de impactos para el análisis económico ambiental, aquellos 
que obtuvieron una significancia de “severo y/o crítico” en cualquiera de las actividades del proyecto 
(Anexo A8.2 Matriz de Impactos con Proyecto), en este punto es importante mencionar que se da cumplimiento 
con el requerimiento 16 del Acta 45 del 2019 donde se solicita: “Revisar y adoptar adecuadamente en el 
proceso de análisis económico todos los ajustes solicitados por la Autoridad en las distintas secciones del EIA, 
como área de influencia, demanda uso y aprovechamiento de recursos, evaluación ambiental, zonificación 
ambiental y plan de manejo, ya que estos cambios pueden incidir en la selección de impactos relevantes, como 
en su cuantificación y posterior desarrollo de las metodologías de valoración monetaria.”    
 
Con respecto a lo anterior, se verifica a nueva matriz de impactos con proyecto, obteniendo como resultado los 
siguientes impactos significativos: 

 
Tabla 8-1 Impactos Ambientales Significativos 

MEDIO IMPACTOS CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ABIÓTICO 

Alteración de las capas del 
suelo Severo - Excavación y explanación en sitios 

de torre 

Cambio en la calidad y 
percepción paisajística Severo - Montaje y vestidos de estructuras 

SOCIOECONÓMICO 

Traslado involuntario de la 
población Severo - Gestión de servidumbre 

Cambio temporal en el nivel de 
ingresos Importante - Contratación de mano de obra. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

Como resultado del criterio definido se seleccionaron dos (2) impactos negativos del medio abiótico y uno (1) 
del socioeconómico, por parte de los beneficios se identificó uno (1) positivo del medio socioeconómico 
relacionado con la generación de empleo.   
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
07/2019 Página 12 de 35 

 

8.8.1.1 Impactos Internalizables por el Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Una vez identificados los impactos susceptibles de ser valorados económicamente, se deben seleccionar 
aquellos impactos que, de acuerdo con el análisis y el planteamiento de las medidas de manejo, se puedan 
evitar o corregir; es decir, aquellos impactos que puedan ser internalizados2.   
 
Según el planteamiento presentado; en la siguiente figura se ilustra el comportamiento de un indicador biofísico, 
afectado por la presencia de un impacto ambiental, al ser implementadas dichas medidas para su 
internalización:  
 
 

Figura 8-2 Comportamiento del impacto por las medidas de manejo 

 
 

Fuente: Criterios Técnicos para el uso de Herramientas Económicas en Proyectos, Obras o Actividades Objeto de 
Licenciamiento Ambiental. MADS. 2017. 

 
En concordancia con lo anterior, T.C.E. S.A.S E.S.P establece que para el proyecto “Segundo Refuerzo de Red 
en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016”, pese a la 
efectividad que se plantea en las fichas de manejo, no se identifican impactos Internalizables, toda vez que la 
totalidad de fichas del Plan de Manejo Ambiental - PMA  de los componentes abiótico y socioeconómico tienen 
relacionadas en alguna de sus etapas, medidas de “mitigación y/o compensación”, incumpliendo así una de las 
características que deben tener los impactos Internalizables, por lo tanto no se realiza análisis de 
internalización, y la totalidad de impactos significativos son valorados económicamente. 

8.8.1.2 Impactos No Internalizables (Residuales)  

Son todos aquellos impactos que no pueden controlarse mediante medidas de manejo de prevención y/o 
corrección, así mismo y de acuerdo con los argumentos entregados por T.C.E. S.A.S E.S.P., los impactos no 
Internalizables identificados para el proyecto “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de 

                                                      
2 Análisis de Internalización “Criterios Técnicos para el uso de Herramientas Económicas en Proyectos, Obras o Actividades Objeto de 
Licenciamiento Ambiental”, adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 1667 de 2017. 
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Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016”, son los descritos en la tabla 8.1 (sección 
8.4.1).  

8.8.2 Cuantificación Biofísica de Cambios en los servicios ecosistémicos – SSEE 

Al referirse a unidades o cuantificación biofísica, se alude a la medición del cambio ambiental que causa el 
proyecto sobre el factor o servicio ecosistémico. En este sentido se especificarán las afectaciones ambientales y 
sociales que se espera realizar con las actividades propias del proyecto energético. 
  
Con respecto a la intervención de las actividades del proyecto, a continuación, se describen las coberturas 
afectadas en el área de influencia (AI), cabe anotar que en cumplimiento del Requerimiento 16 del Acta 45 de 
2019, estas áreas fueron actualizadas de acuerdo con los requerimientos de la Autoridad Ambiental: 

 
Tabla 8-2 Áreas de intervención por cobertura 

COBERTURA 
ÁREA (Ha) 

CALDAS CUNDINAMARCA RISARALDA TOLIMA TOTAL 
Arbustal - 1,994 - 0,341 2,335 
Arroz - - - 0,004 0,004 
Bosque abierto - 1,048 - - 1,048 
Bosque de galería y/o ripario 2,699 0,821 0,090 2,016 5,626 
Bosque denso (alto y bajo) 0,857 1,451 - 3,425 5,734 
Café 0,231 - - - 0,231 
Cultivos agroforestales 0,706 2,893 0,167  3,766 
Cultivos permanentes* 0,034 - - - 0,034 
Guadua 1,848 0,492 0,215 0,395 2,950 
Mosaico de cultivos 0,038 0,022 - 0,073 0,113 
Mosaico de pastos y cultivos - 0,033 - 0,022 0,055 
Otros cultivos transitorios 0,009 0,033 - - 0,043 
Pastos arbolados 1,473 4.231 0,258 3,610 9,572 
Pastos enmalezados 0,321 0.459 0,130 0,310 1,221 
Pastos limpios 0,957 0.030 0,275 0,041 1,303 
Plantación forestal 0,476 0.032 - 0,126 0,634 
Vegetación secundaria alta y baja 3.704 6.730 0,601 3,172 14,208 

TOTAL 13,353 21.366 1,736 13,535 48,895 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Con la tabla anterior se resalta que las unidades de cobertura presentes en el área de influencia y que tienen 
algún tipo de afectación por el proyecto generan servicios ecosistémicos como aprovisionamiento, regulación, 
apoyo y culturales. 
 
Con respecto al recurso hídrico, T.C.E. S.A.S E.S.P. no contempla la solicitud de captación de agua superficial 
ni subterránea, puesto que, para el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, el abastecimiento del 
recurso hídrico se realizará a través de la compra de agua en bloque a acueductos o distribuidores autorizados. 
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En el marco del licenciamiento ambiental del Proyecto, no se solicitará permiso de vertimientos sobre fuentes de 
agua superficial ni en suelos en ninguna de las etapas del mismo ya que se contará con servicios sanitarios 
portátiles, suministrados por un tercero. 
 
Con respecto a la mano de obra demandada por el proyecto, se realiza una estimación de posibles puestos de 
trabajo de mano de obra no calificada los cuales serán ocupados por comunidades del área de influencia del 
proyecto, teniendo en cuenta la rotación de personal mensual dentro de las diferentes etapas del proyecto para 
la línea de transmisión Nueva Esperanza la Virginia 500 kV, la subestación La Virginia y Nueva Esperanza, 
estos valores son presentados a lo largo del cronograma del proyecto en el Anexo A 3.13.  
 
En cuanto al tema de traslado involuntario de la población, en el siguiente cuadro se relacionan cada uno de los 
inmuebles que fueron identificados como población a reasentar, en el numeral 5.3.9 del EIA se presenta la 
información completa con respecto a esta población: 
 

Tabla 8-3 Número de unidades sociales a reasentar 
DEPARTAMENTO Nº DE 

MUNICIPIOS 
Nº DE 

VEREDAS 
Nº DE UNIDADES 

SOCIALES 
RISARALDA 1 1 1 

CALDAS 4 6 6 
TOLIMA 3 3 4 

CUNDINAMARCA 5 9 28 
Total de unidades sociales a reasentar 39 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 
Después de referirnos a algunos de los cambios ambientales esperados en el escenario con proyecto, en la 
siguiente tabla se detalla la cuantificación biofísica para los impactos seleccionados como significativos dando 
cumplimiento con el requerimiento 17 del acta 45 de 2019 donde solicitan: “Corregir la cuantificación biofísica 
relacionada con los impactos alteración de las capas del suelo, pérdida del suelo orgánico y erosión, cambio en 
la calidad y percepción paisajística y traslado involuntario de la población, de acuerdo a la información 
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental; como consecuencia de los anterior, realizar los cambios 
respectivos en los procesos de valoración económica”. En este sentido, la cuantificación biofísica fue 
actualizada y corresponde con la información contenida en EIA una vez se realizaron los ajustes solicitados en 
la reunión de solicitud de información adicional, se encuentra en los capítulos de línea base y demanda, uso y 
aprovechamiento de recursos.  

 
Tabla 8-4 Cuantificación biofísica de los impactos significativos 

IMPACTOS SERVICIO 
ECOSISTÉMICO VALOR UNIDAD OBSERVACIÓN 

Alteración de las capas del 
suelo 

Regulación  48,895 

Hectáreas 

Para estos impactos, se considera como 
cambio ambiental en el recurso suelo, el 
total del área a ser afectada por las 
actividades del proyecto. Para valorar el 
servicio de uso productivo del suelo 
(servicio de aprovisionamiento) se 
seleccionan solo las coberturas 
productivas. En cuanto al servicio de 
regulación se valoran los servicios de 
captura de carbono, escorrentía y 
nutrientes del suelo  

Aprovisionamiento 20,577 
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IMPACTOS SERVICIO 
ECOSISTÉMICO VALOR UNIDAD OBSERVACIÓN 

Cambio en la calidad y  
percepción paisajística Cultural 48,895 Hectáreas 

El impacto al paisaje se cuantifica sobre el 
total del área afectada por las actividades 
del proyecto. 

Traslado involuntario de la 
población Bienestar humano 39 Viviendas Corresponde al total de viviendas 

afectadas por reasentamiento 

Cambio temporal en el nivel 
de ingreso Bienestar humano 5.000 Empleos 

En el área de influencia se espera una 
contratación de MONC total aproximada de 
5.000 empleos, teniendo en cuenta la 
rotación de personal. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

8.8.3 Análisis Costo Beneficio de Impactos Residuales (No Internalizables) 

Con relación a las conclusiones de la evaluación ambiental y a la selección de impactos significativos, en la cual 
se identifican distintos impactos calificados como severos en las etapas de “Excavación y explanación en sitios 
de torre, montajes y vestidos de estructuras  gestión de servidumbre y contratación de mano de obra”, se 
procede a efectuar el análisis económico de impactos no Internalizables, el cual se desarrolla a través de la 
aplicación de técnicas de valoración económica que se utilizan para determinar en términos monetarios, el valor 
aproximado de los potenciales impactos asociados a estas actividades más impactantes del proyecto, teniendo 
en cuenta los siguientes supuestos bajo los cuales se realiza la valoración económica: 
 
- La evaluación económica toma como referencia los potenciales impactos generados por el proyecto objeto 

de licenciamiento “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva 
Esperanza 500 kV UPME 07 2016”. Las características técnicas con las que se procede a realizar el 
análisis de evaluación de los efectos ambientales que potencialmente están asociados a la construcción del 
proyecto, fueron tomadas del Estudio de Impacto Ambiental - EIA. 

- l análisis costo beneficio -ACB- desarrollado responde a los descritos en los Criterios Técnicos para el uso 
de Herramientas Económicas en Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental 
acogidos mediante la Resolución 1669/2017.  

- Para efectos de los indicadores económicos se consideró la tasa de descuento para proyectos Ambientales 
establecida por el Departamento Nacional de Planeación DNP 2018 equivalente al 3,1% de acuerdo con el 
enfoque de Ramsey. 

- Para efectos de la estimación de beneficios y costos, se selecciona un horizonte de análisis temporal de 20 
años, los cuales 1 hace relación a la etapa pre operativa; 3 hacen parte de la etapa de construcción y 16 
años de la etapa de operación.  
 

- En los flujos de fondos no se tuvieron en cuenta los efectos inflacionarios. Es decir que los costos y 
beneficios se manejaron a precios constantes.  
 

- Para el análisis de sensibilidad se utiliza un aumento en los costos del 5% y 10% y una disminución de los 
beneficios en la misma escala de porcentaje.  
 

- Todos los valores presentados corresponden a pesos colombianos 2019 (COP). 
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- Se anexa archivo en Excel con el flujo de costos y beneficios; donde se evidencia el VPN de cada 
valoración adelantada y las memorias de cálculo. 

8.8.3.1 Costos socio- ambientales 

A continuación, se presentan los principales costos económicos socio-ambientales teniendo en cuenta su 
cuantificación biofísica, los mismos se encuentran soportados en el Anexo 8.3 / A8.3.1. Evaluación Económica 
Ambiental 

8.8.3.1.1 Alteración de la capa del suelo 

El suelo es un componente que sustenta la producción primaria de los ecosistemas terrestres, ya que en él se 
llevan a cabo procesos esenciales para el sostenimiento de la vida en el planeta (El suelo sustento de la 
biodiversidad. 2002). Según Brejda, y otros 2000, citado por (DOSSMAN, 2009), todos los procesos que 
integran la fauna y microbiota del suelo, como componentes fundamentales de la diversidad al nivel funcional 
de los sistemas agrícolas, determinan los servicios del suelo. Sus funciones principales (regulación de plagas y 
enfermedades, ciclaje y retención de nutrientes, y mantenimiento de la estructura del suelo) permiten mantener 
una alta calidad del suelo. 
 
El desarrollo de las actividades propias del proyecto “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de 
Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016”, puede generar cambios en las 
características del suelo en la etapa constructiva. De acuerdo con la cuantificación biofísica, el área del suelo a 
ser afectada por el proyecto equivale a 48,895 ha. 
 
Para cuantificar los costos ambientales generados por un cambio en las características del suelo, a causa de la 
ejecución de actividades asociadas al desarrollo del proyecto como lo es la afectación a las capas del suelo y la 
generación de procesos erosivos, se determinó el cálculo de pérdidas del carbono contenido en el suelo, 
pérdida de nutrientes y alteración en el uso económico del suelo, los cuales fueron realizadas por medio del 
método de precios de mercado. 

a. Alteración Servicio Secuestro de Carbono  

Para estimar la concentración de carbono en los suelos hay un sinnúmero de metodologías, destacándose las 
basadas en el tipo de suelo y en la materia orgánica contenida (FAO-UNESCO, 1974), Citado por (FAO, 2009). 
Otra metodología, propuesta por (Ortega D, 1987), incorpora la variable de temperatura de suelo en la 
estimación de la cantidad de carbono que contiene el suelo. Para este cálculo, es pertinente saber las 
relaciones numéricas entre la concentración de carbono orgánico y la temperatura ambiente (DOSSMAN, 
2009). El cálculo se fundamenta en la identificación de los valores de CO2 en los índices de porcentaje de 
carbono orgánico y toneladas de dióxido de carbono por hectárea de suelo, con base en los valores 
aproximados de temperatura y carbono orgánico. 
 
La temperatura promedio mensual en cada uno de los departamentos del área de influencia es de 19,9°C para 
Caldas, 13,7°C para Cundinamarca, 19,7°C en Risaralda y 24,9°C para Tolima, la cual fue estimada a partir de 
los valores medios mensuales registrados por el IDEAM 2018, en este sentido y con base en la metodología 
utilizada se definen los siguientes climas; Cundinamarca, frío, Risaralda y Caldas, Templado y Tolima cálido. 
Por su parte, el valor de la concentración de carbono orgánico aproximado de los suelos del área de influencia 
proviene de los resultados obtenidos en el mapa de carbono orgánico del suelo en Colombia presentado por el 
IGAC 2016, donde se registra en los suelos de la región cafetera (Caldas y Risaralda) una materia orgánica en 
promedio de 1,20 por lo tanto, la capacidad de fijación de carbono es “moderada” oscilando entre 0,51% y 
1,70% (tabla 8-5); por su parte el Tolima tiene en promedio 0,49 con un clima cálido y una apreciación “baja” en 
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fijación de carbono; en cuanto a Cundinamarca con un clima frío la materia orgánica en promedio es de 2,10% 
situándose en una apreciación “alta”. 
 
El valor determinado es consecuente al analizar los factores pedogenéticos (clima, material parental, relieve, 
organismos y tiempo) de los suelos del área de influencia del proyecto y a su vez en comparación con el 
análisis desarrollado por Malagón en el documento “Ensayo sobre tipología de suelos colombianos: Énfasis en 
génesis y aspectos ambientales” (Castro, 2003), en el que el autor resalta que los suelos de esta región pueden 
llegar a contener un nivel medio de carbono orgánico. 
 
Se determinan para los suelos índices de aproximación de acuerdo a su potencial como sumideros de CO2; 
realizándose cálculos pertinentes, en los que se toman como base los valores calculados para cada clima y 
para cada categoría de abundancia de materia orgánica en los suelos a partir de los datos generados por 
(Daniel, 1995) y referenciados por (DOSSMAN, 2009). El cálculo consiste en la identificación de los valores de 
CO2 en los índices de porcentaje de carbono orgánico y toneladas de dióxido de carbono por hectárea de suelo, 
según los valores aproximados de temperatura y carbono orgánico, como se señala a continuación:  
 
 

Tabla 8-5 Capacidad de fijación de carbono según temperatura y carbono orgánico de los suelos 
CARBONO ORGÁNICO % 

Clima  Intervalo 

Templado <0,20 0,20 – 0,50 0,51 – 1,70 1,71 – 2,90 >2,90 

Cálido <0,20 0,20 – 0,50 0,51 – 1,70 1,71 – 2,90 >2,90 

Frio <0,20 0,20 – 0,50 0,51 – 1,70 1,71 – 2,90 >2,90 
Apreciación Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

Fuente: DOSSMAN, 2009 
 
Con base en este razonamiento metodológico, los suelos poseen un potencial de captura de carbono 
“Moderado” para la zona cafetera, “baja” para el Tolima y “alta” para Cundinamarca. El valor aproximado de la 
captura de carbono se presenta en la siguiente tabla informativa. 

 
Tabla 8-6 Cuantificación de la capacidad de fijación de carbono de los suelos 

CO2 Ton / Ha – año 

Clima  Muy alta 
capacidad 

Alta 
capacidad 

Moderada 
capacidad 

Baja 
capacidad 

Muy baja 
capacidad 

Frío >1009 735 - 1009 497 - 734 258 - 496 <257 
Templado >825 533 - 825 331 - 532 166 - 330 <165 

Cálido > 495 311 - 495 94 - 311 56 - 93 < 55 

Fuente: DOSSMAN, 2009 
 
Al situar los indicadores, se obtiene un valor aproximado de 532 Ton/ha CO2 para Caldas y Risaralda; 93,59 
Ton/ha CO2 para el Tolima y 1009 Ton/ha CO2 para Cundinamarca, seleccionando el estado más crítico. De 
esta manera, dentro de los parámetros establecidos para el análisis de los impactos por efectos directos sobre 
el suelo, se establece la extensión total a afectar. De igual manera para su cuantificación se establecen precios 
promedios del carbono, inferidos con base al indicador de precio de carbono promedio de enero y febrero del 
2019/ GS VER/CER3 Premium el cual corresponde a 0,25 euros, en función del precio del Euro para el día 07 
                                                      
3 CER (certificados de reducción de emisiones: Bonos transables de emisión de CO2 que las empresas del primer mundo, en los países 
que ratificaron el Protocolo de Kyoto, pueden obtener a cambio de una reducción de emisiones en los países en desarrollo, que se haya 
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de marzo de 2019 cerró en $3.547 pesos (Bolsa de SENDECO2 Y Banco de la Republica 2018), lo cual da 
como resultado $886,75. 
 
Para calcular el valor económico del impacto al recurso suelo, que se relaciona con la erosión y pérdida de 
suelo, específicamente en el servicio de captura de carbono, se utilizó la siguiente ecuación:  
 

𝑉𝑉𝐶𝑆 = (𝐴𝐴 ∗ 𝐶𝐶𝑉2) ∗ 𝑉𝑉 
 
Dónde:  

VECS = Corresponde al valor económico de la pérdida en la captura de carbono en suelo por la 
ejecución del proyecto 
AP = Es el área total de suelo utilizada para la línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza.  
CCO2 = Corresponde al índice de captura de carbono para los suelos de los departamentos del área de 
influencia. 
DE = Precio promedio de los Derechos de Emisión en pesos, ubicados en $886,75/ Ton CO2.  

 
Substituyendo los valores para las características del proyecto se obtiene que: 

 
Tabla 8-7 Valoración económica del servicio de secuestro de carbono en los suelos 

VALOR SERVICIO 
SECUESTRO DE CARBONO 

CALDAS Y 
RISARALDA TOLIMA CUNDINAMARCA TOTAL 

Carbono secuestrado Ton/ha 532 93,59 1009 1634,59 
Precio Promedio de carbono 

2019 GS VER/CER $886,75 $886,75 $886,75 2660,25 

Hectáreas a afectar 15,089 13,535 20,270 48,89 
TOTAL 7.118.251 1.123.282 18.136.192 26377725 

VALOR TOTAL DEL SERVICIO  26.377.725 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019Podría de esta manera concluirse, que el valor anual de este servicio ecosistémico 
corresponde en total a $26.377.725. 

b. Alteración de la escorrentía 

La regulación del servicio de escorrentía se cuantifica económicamente debido a que la morfología permite 
regular la escorrentía, mejora el almacenamiento de agua y reduce la velocidad de evacuación del agua a un 
cauce natural. Las variables que se consideraron para estimar el valor económico a través del servicio de 
regulación de escorrentía fueron: 
 
- Precipitación promedio anual es de 2225 mm/año para Caldas y Risaralda, 2411 mm/año para Tolima y 

1932 mm/año en Cundinamarca los cuales son convertidos a metros cúbicos para realizar el estimativo. 
(memorias de cálculo anexo A8.3 / 8.3-1) 

- El valor del metro cúbico de agua que se obtiene de la tasa de utilización del agua (TUA), la cual 
corresponde a 11,97 $/m3, establecida en la Resolución 1571 del 02 agosto de 2017 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, utilizando un factor regional de 2,59, el cual equivale al promedio 
registrado en las corporaciones autónomas con jurisdicción. 

 

                                                                                                                                                                                      
conseguido mediante la participación en proyectos del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio.  Un CER equivale a una emisión de una 
tonelada de CO2. Al que detenta CER's, ya sea porque ha participado en algún proyecto "limpiador" o porque lo ha comprado en el 
mercado internacional, se le otorga el permiso de emitir gratis más CO2 que el adjudicado por su gobierno. 
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Los resultados se presentan en la siguiente tabla, en la cual se puede observar el costo ambiental anual por la 
pérdida por alteración del régimen de escorrentía de la regulación hídrica en la zona del proyecto, el cual 
asciende a $32.663.941.  
 

Tabla 8-8 Valoración económica del servicio de escorrentía  
VALOR SERVICIO 

SECUESTRO DE CARBONO 
CALDAS Y 

RISARALDA TOLIMA CUNDINAMARCA 

Valor promedio m3/año*    

Precio m3 (TUA) $31,00 $31,00 $31,00 

TOTAL $10.407.638 $10.116.194 $12.140.108 

TOTAL POR ALTERACIÓN A LA ESCORRENTÍA: $32.663.941 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

*para realizar la conversión se pasó de mm a lt y luego a m3. 
 

c. Alteración del servicio de producción de nutrientes 

Dentro de su calidad, el suelo presenta la característica de concentrar altos índices de nutrientes en su sistema 
endógeno, para así distribuirse como nutrimentos de plantas, cultivos, etc. En este sentido, de acuerdo con los 
análisis de laboratorio y la descripción de los perfiles modales presentado en el documento “Estudios General 
de Suelos y Zonificación de Tierras de Colombia” (Instituto Geografico Agustin Codazzi – IGAC 2007), se 
establece la cantidad de nutrientes que contendría el suelo a una profundidad entre 50 cm y 100 cm, que según 
los expertos es la profundidad afectaría con el desarrollo del proyecto. 
 

Tabla 8-9 Valor del flujo de nutrientes producidos en el suelo 
NUTRIENTES 
(mg/ha/año) 

CALDAS, 
RISARALDA 
(mg/ha/año) 

CUNDINAMARCA 
(mg/ha/año) 

TOLIMA 
(mg/ha/año) 

TOTAL 
(mg/ha/año) 

TOTAL 
(Kg/ha/año) 

K – KCl 21.852.623 22.723.945 24.963.825 69.540.393 69,540 
Ca – CaCO3 35.526.951 36.781.423 37.258.364 109.566.738 109,566 
Mg -  18.923.050 23.787.632 22.051.258 64.761.940 64,761 

Fuente: IGAC, 2007 – GEOMA S.A.S 2019 
 
Los nutrientes que se perderían en la zona afecta por la remoción de suelo están dados por las concentraciones 
de potasio (K), calcio (Ca) y Magnesio (Mg), los cuales, realizando una equivalencia a fertilizantes estarían 
representados por los contenidos de Cloruro de Potasio (KCl), Carbonato de Calcio (CaCO0) y Sulfato de 
Magnesio (MgSO4). En la Tabla 8-10 se presentan los precios de mercado equivalentes a los nutrientes 
concentrados en el suelo, valores que fueron tomados de los precios de insumos agropecuarios referenciados 
en el sistema de estadística agropecuaria AGRONET, el DANE y otras bases de costos con registros de precios 
de fertilizantes para el sector agrícola. 

 
Tabla 8-10 Costos del flujo de nutrientes 

NOMBRE COMERCIAL UNIDAD PRECIO $ 
Cloruro de Potasio (KCl) 50 kg $434.350 

Carbonato de calcio (CaCo3) 50 kg $95.000,00 
Magnesio (Mg) 1 kg $ 950 

Fuente: AGRONET, DANE, Quiminet.com 
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Teniendo presente los precios del mercado, y de acuerdo con la metodología del costo de reposición, se 
concluye que el valor de impacto sobre los servicios ecosistémicos de ciclado de nutrientes, aproximado a la 
pérdida potencial de macronutrientes dispuestos en el mismo, asciende a $873.792 por hectárea al año.  
 
Teniendo en cuenta las 48,89 hectáreas objeto de intervención el valor del impacto se aproxima a $42.724.076, 
como se evidencia a continuación. 

 
Tabla 8-11 Valoración económica producción de nutrientes del suelo 

DESCRIPCIÓN  CLORURO DE POTASIO CARBONATO DE 
CALCIO MAGNESIO 

Total de inventario físico de 
nutrientes (Kg/ha/año) 69,540 109,566 64,761 

Valor Comercial (Kg) $8.687 $1.900 $950 
Valor económico por hectárea $604.094 $208.175 $61.523 
Valor total por hectárea/año $873.792 

Valor total del impacto  42.724.076 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 

d. Alteración en el uso económico del suelo 

El uso económico del suelo es uno de los servicios que se ven afectados con los impactos al elemento suelo 
(aprovisionamiento), esto como consecuencia directa de las actividades de movimientos de tierras 
(Excavaciones y rellenos), desmonte y descapote. 
 
Con el propósito de medir las afectaciones a estas actividades en el área a intervenir con las actividades del 
proyecto, se establecieron parámetros basados en la caracterización contenida en el EIA. 
 
Para la valoración de estos costos ambientales se aplicará la metodología de precios de mercado para 
determinar el valor por cambio en el uso del suelo productivo o pérdida de productividad. En ese orden de ideas 
se describen las principales coberturas con destinación a la producción económica, con el fin de estimar la 
productividad perdida por la puesta en marcha del proyecto. 
 

Tabla 8-12 Área de afectación productiva 
COBERTURA ÁREA (Ha) 

CALDAS CUNDINAMARCA RISARALDA TOLIMA TOTAL 
Café 0,231 - - - 0,231 
Cultivos agroforestales 0,706 2,893 0,167 - 3,766 
Cultivos permanentes* 0,034 - - - 0,034 
Guadua 1,848 0,492 0,215 0,395 2,950 
Mosaico de cultivos 0,038 0,022 - 0,073 0,133 
Mosaico de pastos y cultivos - 0,033 - 0,022 0,055 
Otros cultivos transitorios 0,009 0,033 - - 0,043 
Pastos arbolados 1,473 4,231 0,258 3,610 9,572 
Pastos enmalezados 0,321 0,459 0,130 0,310 1,221 
Pastos limpios 0,957 0,030 0,275 0,041 1,303 

TOTAL 5,617 8,194 1,045 4,541 19,306 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
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Se asume como principal variable para la medición del cambio generado, el área requerida por el proyecto 
sobre la cual se realizarán las actividades constructivas. Así, el alcance del proyecto se dará en términos de 
requerimientos de área.  
 
Siguiendo con la metodología planteada se describen cada una de las variables a tener en cuenta para 
aproximación al valor del impacto ambiental. 
 
- Costo de oportunidad (Co): el costo de oportunidad del suelo está representado por el valor del suelo 

inutilizado, de acuerdo con los valores consignados en el costo de la tierra, bien sea por venta o arriendo, 
para el área de estudio. 

- Pérdida de productividad (Pp): son los costos establecidos a través de datos promedios de productividad, 
reportados por instituciones reconocidas a nivel nacional para los diferentes usos afectados. 

- Pérdida de empleos (Pe): se asocia a los requerimientos de personal de cada una de las actividades 
productivas afectadas. 

 
Entendiendo que el propietario ya no puede utilizar los predios para las actividades económica, el Vi-uso incluye 
los costos asociados a Co + Pp + Pe. Sin embargo, el valor neto de la pérdida por el costo de oportunidad de la 
tierra tiene en cuenta la compensación que recibe el propietario como pago por la adquisición de los predios. En 
otras palabras, el componente de Co del uso del suelo hace parte de los costos del proyecto, por tanto, su valor 
es asumido por el dueño del proyecto, no obstante, dentro del presente análisis costo beneficio se valora el 
impacto traslado involuntario de población con lo que se asume el costo de oportunidad de la tierra, también es 
importante aclarar que si bien el valor obtenido en la valoración económica de los servicios ecosistemicos que 
presta el recurso “suelo”, es llevado al flujo económico al horizonte del proyecto, la comunidad podrá seguir 
realizando algunas de las actividades económicas inclusive en la zona de servidumbre ya que la misma si bien 
está restringida para cierto tipo de actividades es posible su utilización.   

e. Cálculo de los costos por pérdida de productividad 

Calculados a partir de datos promedios de productividad, generados por instituciones reconocidas a nivel 
nacional para los usos afectados de ganadería, cultivos de café, mango y plantaciones de guadua. 
 
La pérdida de productividad en uso pecuario se calculó considerando el área de pastos naturales afectados por 
el proyecto. La tasación parte de la información sobre incremento por cabeza de ganado de 197 Kg al año para 
una capacidad de carga de 1,00 cabezas/ha (FEDEGAN, 2018), buscando obtener el mayor beneficio según los 
precios de la oferta y la demanda con un mínimo de regulación. Luego se consideró el precio de venta de la 
carne en pie para el mes de enero de 2019, correspondiente a $5.250/kg (Frigorífico Guadalupe, 2019), por lo 
que dicha pérdida de productividad para uso pecuario se valora en $1.034.250/Kg, y multiplicada por el área 
potencialmente afectable de 12,095 Ha (pastos), representa una afectación total de $12.509.254 por año. 

Para la valoración del costo por pérdida de productividad se estiman los cálculos del uso agrícola a partir de 
la rentabilidad recibida por la producción de café. En efecto, se considera la información tomada de la 
Federación Nacional de Cafeteros (2017), de donde se indica que el precio de una carga de café ronda en 
aproximadamente $847.000 lo cual favorece la buena productividad y genera un margen por hectárea 
positivo para el productor en casi un 25%. Por lo tanto, la pérdida de productividad causada por el cambio de 
uso del suelo en cultivo de café como uno de los más representativos de la región es de $29.348.550 
asumiendo 3 cosechas por año. 

Por otro lado, en cuanto a la producción del mango, según la Asociación Hortifruticola de Colombia – 
ASOHOFRUCOL se indica que el Tolima es un departamento frutícola por tradición, contando con las 
condiciones adecuadas de clima y suelo para la siembra de diversos frutales, en cuanto a la producción de 
mango indican que para el año 2013 el rendimiento promedio fue de 8,5 ton/ha; en cuanto al valor esta cifra fue 
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recuperada de www.agronet.gov.co donde manifiestan que para el año 2019 el precio promedio de producción 
de mango es de $272.540 con una pérdida de productividad por hectárea de $2.316.590, el cual es multiplicado 
por las coberturas de cultivos (4,03 ha) para obtener el valor total de $9.335.858.  

Por último, se calcula la productividad de la plantación de guadua, donde según el documento “La cadena de la 
Guadua en Colombia” del observatorio Agrocadenas Colombia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
2004, en una hectárea de cultivo se producen alrededor de 1.000 tallos de guadua, en este sentido según la 
empresa comercializadora “Guadua y Bambú Colombia” dentro de sus cifras indican:  
- Un guadual de una hectárea genera entre 700 y 1000 guaduas 
- Un metro cubico equivale a 10 guaduas 
- Un guadual de una hectárea genera 10 empleos directos durante los tres meses que tarda la explotación. 
- El valor de un metro cubico de guadua natural es de $125.000  

 
Tabla 8-13 Costos por Pérdida de productividad 

COSTOS POR PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD 

ACTIVIDAD 
PECUARIA 

Capacidad de carga (ha) 1,00 
Incremento anual (kg/animal/año) 197 
Precio promedio de carne en pie ($/Kg) $5.250 
Pérdida de productividad / Ha/año $1.034.250 
Área potencialmente afectada 12,095 

Pérdida de productividad (Pp) $/año 12.509.254 

PRODUCTIVIDAD 
DE CULTIVOS DE 

CAFE 

Producción sacos/ha (carga) 50 
Precio promedio de carga por ha $847.000 
Área potencialmente afectable  0,231 
Cosechas al año 3 

Pérdida de productividad (Pp) $/año 29.348.550 

PRODUCTIVIDAD 
DE CULTIVOS DE 

MANGO 

Producción Ton/Ha de Mango 8,5 

Precio promedio venta de mango en el 
Mercado local ($/Ton) $272.540 

Pérdida de productividad / Ha $2.316.590 
Área potencialmente afectada 4,030 

Pérdida de productividad (Pp) $/año 9.335.858 

PRODUCTIVIDAD 
DE CULTIVOS DE 

GUADUA  

Producción tallos/Ha 1.000 
Total metros cúbicos por hectárea 100 
Pérdida de productividad / Ha (vr m3 

$125.000) $12.500.000 

Área potencialmente afectada 2,950 
Pérdida de productividad (Pp) $/año $36.875.000 

Valor total por pérdida de productividad  $88.068.661 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

Considerando los cálculos obtenidos por pérdida de productividad pecuaria y agrícola, por el cambio en el uso 
del suelo el valor aproximado por esta afectación en $88.068.661 por año a precios de 2019. 

f. Costo por pérdida de empleos 

http://www.agronet.gov.co/


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
07/2019 Página 23 de 35 

 

Valorado a través de los requerimientos de personal de la actividad productiva afectada. La identificación de los 
costos por pérdida de empleo (Pe) asociado al uso pecuario del suelo, se estima a partir del promedio de tres 
(3) trabajadores por hectárea, según el Ministerio de Agricultura tasados a un promedio mensual de $828.116 
correspondiente al salario mínimo legal vigente para el año 2019, en cuanto al cultivo de mango según la 
tecnificación del cultivo, se espera un numero de dos (2) empleados por hectárea, teniendo en cuenta lo 
anterior se realiza el cálculo matemático a partir de tres (3) trabajadores por hectárea para estos dos tipos de 
cultivos. 

 
Tabla 8-14 Costos por pérdida de empleos 

COSTOS POR PÉRDIDA DE EMPLEOS 

Pérdida de empleos 
cultivos de café y 
Mango 

Número de empleos /ha/año 3 
Salario local promedio mensual $828.116 
Salario anual por pérdida de empleos*   4.968.696 
Área afectable por usos agrícolas 4,261 

Pérdida de empleos (Pe) $/ha/año $21.171.614 

Pérdida de empleos 
pecuario 

Número de empleos /ha/año 0.055 
Salario local promedio mensual $828.116 
Salario anual por pérdida de 
empleos(45.546x12) 546.556 

Área afectable por uso pecuario 12,095 
Pérdida de empleos (Pe) $/ha/año $6.610.595 

Pérdida de empleos 
cultivos de Guadua 

Número de empleos /ha/año 10 
Salario local promedio mensual $828.116 
Salario anual por pérdida de empleos**   $16.562.320 
Área afectable 2,950 

Pérdida de empleos (Pe) $/ha/año 48.858.844 
Valor Total por pérdida de empleos $76.641.052 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
*Para el valor anual se multiplica por 2 que corresponde con las cosechas al año 
** Para el valor anual se multiplica por 2 que corresponde con los meses de explotación 

 
De acuerdo con las valoraciones adelantadas, en la siguiente tabla se presenta el valor económico obtenido a 
las afectaciones al recurso del suelo: 
 

Tabla 8-15 Consolidado de costos por afectación al suelo 
SERVICIOS Y BIENES AMBIENTALES Etapa Constructiva Etapa Operativa 

Alteración del servicio por secuestro de carbono del 
suelo  26.377.725 26.377.725 

Alteración del servicio de producción de nutrientes 42.724.076 42.724.076 
Alteración a la escorrentía 32.663.941 32.663.941 
Costo por pérdida de productividad 88.068.661 36.875.000 
Costo por pérdida de empleos 76.641.052 48.858.844 

Valor del impacto 266.475.455 187.499.586 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
07/2019 Página 24 de 35 

 

Como resultado del valor de los servicios ecosistémicos - SSEE valorados para el impacto alteración de las 
capas del suelo, se tiene un costo de $266.475.455 anuales los cuales son llevados al flujo económico en solo 
cinco años teniendo el argumento que es durante la etapa de construcción y recuperación del suelo y la 
cobertura donde se verán afectados dichos SSEE, adicionalmente por el tema de la servidumbre se aclara que 
no todas las actividades están restringidas en esta franja, como por ejemplo la ganadería y algunos cultivos que 
no interfieran con la línea pueden seguir llevando sus actividades en esta franja, por lo que se ve disminuido el 
costo ambiental en la etapa operativa del proyecto. Por otro lado, es importante mencionar que en el anterior 
ejercicio se estimó el valor de la producción sin restar los costos de producción, lo cual permite obtener un 
mayor valor económico para el servicio ecosistémico de aprovisionamiento.     

8.8.3.1.2 Cambio en la percepción y calidad paisajística (Alteración del paisaje) 

Cada una de las actividades desarrolladas durante los procesos de obra en la etapa preconstructiva y 
constructiva, causan alteraciones en la calidad visual del paisaje en la zona a intervenir ya que el modificar las 
condiciones actuales altera el entorno natural.  
 
Este impacto se define como la afectación en las características visuales de las coberturas vegetales, formas de 
terreno y composición florística. A partir de este concepto sobre el significado o representación de los paisajes y 
la composición florística, se procede entonces a evaluar el impacto relacionado con la alteración de los valores 
escénicos de la zona de influencia directa del proyecto energético. 
 
Para la valoración de este impacto, se empleó el método de Transferencia de Beneficios. Los cuales cumplen 
los siguientes lineamientos estándar, recomendados en la literatura al transferir los resultados del lugar de 
estudio real al lugar del proyecto (Azqueta, 2002) (Field & Field, 2002).4 
 
- Si el valor de la disponibilidad a pagar está influenciado por alguna magnitud temporal o geográfica estas se 

deben adecuar al lugar del proyecto.  
- Se debe suponer que los valores son consistentes en el tiempo, esto implica que se deflactan para dejarlos 

a precios base 2019 y se usa la TRM promedio para los valores que se encuentran en dólares (USD).  
- Se considera el ingreso per cápita de la zona de estudio real y del lugar del proyecto, esto con el fin de 

homogenizar la restricción presupuestaria de las dos zonas. 
- Se usa la transferencia de valor basado en un conjunto de estudios para aproximar con una medida de 

tendencia central el valor del servicio ecosistémico afectado.  
- Una recomendación usual al usar la transferencia de beneficios es desagregar en la mayor medida posible 

el valor transferido para cada ecosistema. Para este estudio, se desagregan los valores por servicios 
ecosistémicos los cuales se definen como “los componentes de la naturaleza que son directamente 
consumidos, disfrutados o que contribuyen al bienestar humano” (Balvanera, 2007). 
 

Entre los datos usados para transferencia de beneficios en cambios en la modificación de la calidad paisajística, 
se emplearon estudios relacionados. En los estudios de referencia que se presentarán a continuación se 
evalúan los servicios ecosistémicos de tipo cultural y de percepción del paisaje que cumplen con las 
recomendaciones mencionadas anteriormente para realizar la transferencia de beneficios y que se aproximan 
más a las características ecosistémicas de latitudes como Colombia. 
 
La revisión bibliográfica se realiza utilizando la herramienta Data Base de: The Ecosystem Services Partnership 
y The Economics of Biodiversity, arrojando los siguientes resultados, que se consideran adecuados para aplicar 
la metodología de transferencia de beneficios, debido a que comparten las características similares del territorio 
del interés.  

                                                      
4 Adaptado a partir de SGS Colombia S.A., 2015. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
07/2019 Página 25 de 35 

 

 
Tabla 8-16 Datos para transferencia de beneficios por la Alteración del paisaje 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS PAÍS VALOR UNIDAD AÑO REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 
OBSERVACIÓN DEL ESTUDIO DE 

REFERENCIA 

Decoración / 
Inspiración Perú 73 USD/Ha/año 2006 

Rodriguez, 
L.C., U. 
Pascual and 
H.M. Niemeyer 
(2006) Local 
identification 
and valuation of 
ecosystem 
goods and 
services from 
Opuntia 
scrublands of 
Ayacucho, 
Peru. 
Ecological 
Economics 
57(1): 30-44 

Este estudio centra su objetivo en 
valorar los matorrales de Opuntia los 
cuales son importantes sistemas 
ecológico-económicos en el área 
andina. Desempeñan un papel 
importante protegiendo las laderas 
contra la erosión, mejorando las 
propiedades del suelo y proporcionando 
una variedad de productos empleados 
en la dieta humana, y en la alimentación 
animal, así como insectos cochinilla, 
una fuente de tintes muy valorada. Por 
lo tanto no se considera pertinente para 
la transferencia de beneficio dado que 
no se comparten las características 
físicas de área del proyecto. 

Recreación Indonesia 28,90 USD/Ha/año 2003 

Van Beukering, 
P.J.H., H.S.J. 
Cesar and M.A. 
Jansen (2003) 
Economic 
valuation of the 
Leuser National 
Park on 
Sumatra, 
Indonesia. 
Ecological 
Economics 
44(1): 43-62. 

Este estudio busca determinar el valor 
económico total (VET) del ecosistema 
de Leuser a través de un modelo de 
sistemas dinámicos. El Ecosistema 
Leuser en el norte de Sumatra está 
oficialmente protegido por su condición 
de parque nacional indonesio. Sin 
embargo, sigue bajo grave amenaza de 
deforestación, es así como también 
evalúa las consecuencias económicas 
de la deforestación versus la 
conservación, desagregando el valor 
económico para los principales 
interesados y las regiones involucradas. 
Los beneficios económicos 
considerados incluyen: suministro de 
agua, pesquerías, prevención de 
inundaciones y sequías, agricultura y 
plantaciones, hidroelectricidad, turismo, 
biodiversidad, captura de carbono, 
prevención de incendios, productos 
forestales no maderables y madera. De 
acuerdo con lo anterior se considera 
que este estudio abarca muchos más 
servicios de los que se pretende valorar 
en este ejercicio. 

Decoración / 
Cultural Australia 62,67 USD/Ha/año 2002 

Curtis, I.A. 
(2004) Valuing 
ecosystem 
goods and 
services: a new 
approach using 
a surrogate 
market and the 

Este estudio describe un nuevo enfoque 
para valorar los bienes y servicios de 
los ecosistemas (EGS) que incorpora 
componentes de la teoría económica 
del valor, la teoría de la valoración y un 
análisis de criterios múltiples (MCA) 
multimodelo de atributos del ecosistema 
y un panel de expertos de Delphi para 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
07/2019 Página 26 de 35 

 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS PAÍS VALOR UNIDAD AÑO REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 
OBSERVACIÓN DEL ESTUDIO DE 

REFERENCIA 

combination of 
a multiple 
criteria analysis 
and a Delphi 
Panel to assign 
weights to the 
attributes. 
Ecological 
Economics 50: 
163-194. 

asignar pesos a los atributos, entre ellos 
se encuentra el paisaje en el cual 
determinan un valor económico para 
este servicio ambiental. La aplicación 
de las ponderaciones asignadas por los 
panelistas de Delphi y evaluación de la 
integridad ecológica del paisaje con 
varias categorías de tenencia dieron 
como resultado la obtención de valores 
para los servicios ecosistémicos 
individuales en el Área del Patrimonio 
Mundial. Es por esta razón que este es 
considera un estudio con una calidad 
metodológica en la obtención de sus 
resultados y aplicable a la zona del 
proyecto. 

Fuente: TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Valuation Database Manual - ESP, 
www.fsd.nl/esp/80763/5/0/50, 

 
Después de revisados los estudios de referencia, y de acuerdo con las recomendaciones de la Autoridad 
Ambiental, se considera que el que cumple con las características del área de influencia es el Estudio realizado 
por Curtis, I.A. (2004) Valuing ecosystem goods and services: a new approach using a surrogate market and the 
combination of a multiple criteria analysis and a Delphi Panel to assign weights to the attributes. Ecological 
Economics 50: 163-194., teniendo en cuenta que comparten las características socioeconómicas, físicas y de 
objeto de estudio, mencionadas anteriormente, es decir el estudio fue realizado en un país de ingreso 
económico per-cápita medio alto, en bosque tropical y cuyo objeto es determinar el valor de aspectos del 
paisaje y culturales como la decoración e inspiración de ciertas zonas en el área de influencia. 
 
En este sentido, para efectos de ajustar las valoraciones del caso del estudio relacionado aplicado en otro país, 
los cuales están expresados en dólares por hectárea al año, y el mismo fue publicado en el año 2002. Por esta 
razón, es necesario brindar consistencia a los valores a transferir desde el año del estudio hasta la actualidad, 
posteriormente se obtiene la media de los valores a transferir, en este sentido, se tiene un valor de la TRM de 
$2.506,55 para el año 2002, actualizando ese valor por medio de la homogenización de los valores mediante el 
IPC se obtiene que su valor actual sería de $5.024,85 hasta el 2018 (por vigencia terminada), obteniendo el 
siguiente resultado: 
 

Tabla 8-17 Valores ajustados por hectárea de estudios de referencia 

ESTUDIO AÑO TRM COP VALOR 
TRM 

AJUSTADA A 
2018 

VALOR 
COMPENSACIÓN 
AJUSTADO 2018 

Curtis, I.A. (2004) Valuing ecosystem 
goods and services: a new approach 
using a surrogate market and the 
combination of a multiple criteria analysis 
and a Delphi Panel to assign weights to 
the attributes. Ecological Economics 50: 
163-194. 

2002 $2.506,55 $62,67 $ 5.024,85 $314.907 

VALOR $314.907 

http://www.fsd.nl/esp/80763/5/0/50
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Fuente: The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Valuation Database Manual - www.fsd.nl/esp/80763/5/0/50, 
BANREP, DANE. Cálculos GEOMA S.A.S., 2019 

 
Después de ajustados los valores a transferir, se procede a realizar el cálculo del valor económico del impacto 
por el cambio en la percepción paisajística, es importante mencionar que si bien el 100% de las unidades de 
cobertura a intervenir, no presta este servicio ecosistémico, para el presente cálculo se toma el total de área de 
afectación como escenario crítico: 
 

Tabla 8-18 Valor económico por alteración en la percepción y calidad paisajística 
VALOR TRANSFERIDO ÁREA A AFECTAR VALOR DEL IMPACTO 

$314.907 48,895 Ha $15.397.388 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

Como valor aproximado al costo ambiental por la alteración del paisaje, se estima un valor de $15.397.388 
anuales, los cuales son considerados en el horizonte total del proyecto, ya que la actividad en la que se hace 
relevante el impacto es “montaje y vestidos de estructuras”, las cuales estarán expuestas a lo largo del tiempo 
que dure el proyecto. 
 
Adicionalmente, como respuesta al requerimiento 19 del acta 45 de 2019 donde la ANLA solicita: “Considerar 
en el proceso de valoración económica, el impacto cambio en la percepción y calidad paisajística, relacionado 
con las características del paisaje cultural cafetero en el área de influencia del proyecto.”, se procede a realizar 
una búsqueda exhaustiva de un estudio de referencia que capture las características del paisaje cafetero, en 
diferentes portales de internet,  encontrando el siguiente estudio, el cual es realizado para Colombia:   
 

Tabla 8-19 Datos para transferencia de beneficios por la Alteración del paisaje cafetero 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS PAÍS VALOR UNIDAD AÑO REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

OBSERVACIÓN DEL 
ESTUDIO DE REFERENCIA 

Cultural Colombia 8,8 USD/Ha/mes 2011 

Bello, C., C.A. Ruiz –
Agudelo y Madrinan - 
Valderrama. L.F 
(2011) Aproximación 
a la valoración de 
algunos de los 
servicios 
ecosistémico de los 
andes colombianos, a 
partir de una 
transferencia de 
benéficos por meta-
análisis. Capital 
Natural de Colombia 
No. 4. Conservación 
Internacional 
Colombia. Bogotá, 
D.C. 2013. 94 p. 

El estudio base para la 
transferencia de beneficios 
estableció el cálculo de la 
disponibilidad a pagar (DAP) 
por la belleza escénica en 
dólares con valor del año 
2011 por hectárea-mes 
(ha/mes) para el orobioma 
bajo de los Andes. La DAP 
tuvo una estimación de 8,8 
dólares, valor base para 
realizar la transferencia. Se 
aborda a partir de la 
aplicación de valores medios 
y funciones de meta-
regresión, con el fin de tener 
una aproximación al valor y 
una visión de la distribución 
de parte del capital natural, 
en el contexto de los Andes 
Colombianos. 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
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Después de revisados varios estudios y documentos, se considera que el que cumple con las características del 
área de influencia es el “Aproximación a la valoración de algunos de los servicios ecosistémico de los andes 
colombianos, a partir de una transferencia de benéficos por meta-análisis. Capital Natural de Colombia No. 4. 
Conservación Internacional Colombia. Bogotá, D.C. 2013. 94 p.”, documento que resulta relevante para la 
aplicación del método de transferencia de beneficios en consideración de la existencia de características 
ambientales y socioeconómicas similares entre la zona de aplicación original y la zona de estudio, tales como 
clima, temperatura, coberturas vegetales, belleza escénica y la población corresponde a campesinos que 
implementan procesos productivos asociados con las actividades agrícolas y pecuarias, si bien no corresponde 
específicamente con la cultura cafetera exclusivamente, se considera aceptable para estimar una aproximación 
al valor del impacto. 
 
En este sentido, para efectos de ajustar las valoraciones del caso del estudio relacionado aplicado en otro país, 
los cuales están expresados en dólares por hectárea al mes, y el mismo fue calculado en el año 2011. Por esta 
razón, es necesario brindar consistencia a los valores a transferir desde el año del estudio hasta la actualidad, 
posteriormente se obtiene la media de los valores a transferir, en este sentido, se tiene un valor de la TRM de 
$1.846 para el años 2011, actualizando ese valor por medio de la homogenización de los valores mediante la 
IPC se obtiene que su valor actual sería de $21.324,26 hasta el 2018, obteniendo el siguiente resultado: 
 
 
 
 

Tabla 8-20 Valores ajustados por hectárea de estudios de referencia. 

ESTUDIO AÑO TRM COP VALOR 
TRM 

AJUSTADA A 
2018 

VALOR 
COMPENSACIÓN 
AJUSTADO 2018 

Bello, C., C.A. Ruiz –Agudelo y Madrinan 
- Valderrama. L.F (2011) Aproximación a 
la valoración de algunos de los servicios 
ecosistémico de los andes colombianos, 
a partir de una transferencia de benéficos 
por meta-análisis. Capital Natural de 
Colombia No. 4. Conservación 
Internacional Colombia. Bogotá, D.C. 
2013. 94 p. 

2011 $1.846 U$8,8 $ 2.423,21 $21.324,26 

VALOR $21.324 
Fuente: Bello, Ruiz, Agudelo, Valderrama (2011) 

 
Después de ajustados los valores a transferir, se procede a realizar el cálculo del valor económico del impacto 
por la modificación de la calidad paisajística, es importante mencionar que, si bien el 100% de las unidades de 
cobertura a intervenir no presta este servicio ecosistémico, para el presente cálculo se toma el total de área de 
afectación como escenario crítico: 
 

Tabla 8-21 Valor Económico por Transferencia de Beneficios Paisaje Cafetero 
VALOR TRANSFERIDO ÁREA A AFECTAR FACTOR ANUALIDAD VALOR DEL IMPACTO 

$21.324 15,090 Ha 12 $3.861.397 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

Como valor aproximado al costo ambiental por la modificación de la calidad del paisaje, se estima un valor 
aproximado de $19.772.713, el cual corresponde con la sumatoria a los dos valores obtenidos anteriormente, 
$15.397.388 y $3.861.397; este resultado total es aplicado a partir del año 4 cuando se espera tener la mayoría 
de torres instaladas. 
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8.8.3.1.3 Traslado involuntario de la población 

La generación de este impacto refiere el proceso de reasentamiento y la capacidad que tendrá cada uno de los 
hogares para manejar el proceso de reubicación y su adaptabilidad en el nuevo contexto socioeconómico de la 
población receptora. 
 
De acuerdo con lo anterior, el traslado de la población y por ende su desarraigo supone un impacto negativo de 
alta intensidad sobre los residentes en la etapa preconstructiva del proyecto. El área en que ocurre este impacto 
es puntual, el proceso se iniciará en cuanto finalice la adquisición predial, y el traslado será permanente e 
irreversible, el cual será aplicado en para el primer año en el flujo de fondos del proyecto. 
 
Si bien todos los predios serán adquiridos por la empresa de acuerdo a la normatividad nacional vigente, 
compensando a los propietarios el valor comercial del predio, teniendo en cuenta la reglamentación urbanística, 
destinación económica, daño emergente, lucro cesante, y en los casos procedentes otras compensaciones 
sociales que buscan mitigar los impactos socioeconómicos causados por el proyecto. 
 
En este sentido, es posible, que las indemnizaciones definidas en cada caso en particular, no compensen o 
logren resarcir todos los perjuicios o daños causados a las unidades sociales objeto de traslado, especialmente 
aquellos elementos o atributos relativos al carácter relacional y emocional de las familias con su lugar de 
residencia, es decir el desarraigo. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la política pública 
nacional y del Banco Mundial, obliga a que se tenga en cuenta el riesgo social tanto en los diseños como en la 
ejecución de los proyectos, esto con el fin de disminuir el riesgo de empobrecimiento, la pérdida de redes y las 
estrategias de supervivencia a los principios y objetivos sociales de los proyectos públicos. En así como 
teniendo en cuenta la información presentada en la línea base del medio socioeconómico, la valoración 
económica se apunta a valorar la pérdida de bienestar de los 39 hogares señalados en la tabla 8-3 de este 
capítulo del EIA.     
 
Como se mencionó anteriormente, al hacer referencia al desplazamiento involuntario de población generados a 
partir de la ejecución de proyectos de infraestructura vial en un entorno económico, social, político, cultural y 
ambiental determinado, se deben tener presente las políticas sobre reasentamiento involuntario de población 
dadas desde el ámbito internacional y nacional, que plantea la necesidad de no aumentar el riesgo de 
empobrecimiento de estas poblaciones, de celebrar consultas satisfactorias con las personas desplazadas y de 
darles la oportunidad de participar en la planificación y ejecución de los programas de reasentamiento que así 
mismo, pretende que se les devuelva en términos reales, los niveles de vida que tenían antes de ser 
desplazados.  
 
Generalmente las poblaciones y grupos familiares, que deben ser movilizados por la inserción de estos 
proyectos de infraestructura tienen un alto sentido de arraigo y pertenencia al territorio, dado por:  
 
- Las redes de socialidad y parentesco, que son los cimientos primarios para las relaciones de apoyo, 

solidaridad y ayuda mutua entre sus miembros 
- Por el tiempo de permanencia en el entorno, que se evidencia en la transformación del espacio físico 

adaptado para vivienda de dos o más generaciones en un mismo predio  
- Por las redes de apoyo económico entre comerciantes, vecinos y grupos familiares que garantizan de 

alguna manera la supervivencia del grupo familiar. 
 

Para la valoración económica del traslado de la población por el proceso de adquisición predial en unidades; 
primeramente, se realiza una estimación con técnicas indirectas, teniendo en cuenta la información primaria y 
estadística disponible y los posibles términos de negociación para la compensación de las viviendas, se 
determina un valor promedio de compensación de $45.000.000 por cada unidad social. 
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Por otro lado, con el objetivo de estimar el valor por la pérdida de bienestar, se recurre al análisis planteado por 
Zuluaga (2004) en su documento Desplazamiento y reasentamiento involuntario de población; donde expresa: 
“Existen condiciones y características propias del hogar y del proceso de desplazamiento y reasentamiento 
involuntario que hace que los impactos, las respuestas y la vulnerabilidad de las personas afectadas por el 
desplazamiento por obra pública, sean diferentes… Dentro de ellas se encuentra la forma de tenencia del 
inmueble afectado, el tiempo vivido en el lugar, grado de satisfacción de necesidades asociadas a la vivienda, 
grado de cohesión entre vecinos y el nivel de dependencia económica del hogar con respecto a la actividad 
económica desarrollada en la vivienda”. De acuerdo con lo anterior, y como respuesta al requerimiento 18 del 
acta 45 de 2019 donde la ANLA solicita: “Cumplir con la Transferencia de Beneficios, descrita en el documento 
“Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental”, expedido mediante Resolución 1669 de 2017 (MADS), para la valoración del impacto 
traslado involuntario de la población. Así mismo, deben adjuntar los soportes y procesos aritméticos en archivos 
no protegidos”. A continuación, se procede a realizar un análisis del estudio de referencia para demostrar su 
aplicación para la valoración por la pérdida de bienestar de la población a trasladar.  
 
En este sentido, indica que es necesario realizar estudios de disponibilidad a pagar (DaP) y disponibilidad a 
aceptar (DaA); lo cual permite incluir el valor económico total, en este contexto valorando de esta forma la 
pérdida de bienestar de la población objeto del traslado involuntario. 
 
 

Tabla 8-22 Datos para transferencia de beneficios por Traslado involuntario de la población 
SERVICIOS PAÍS VALOR UNIDAD AÑO REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 
OBSERVACIÓN DEL 

ESTUDIO DE REFERENCIA 

Bienestar 
Humando Colombia 7.634.525 $/vivienda 2004 

Zuluaga, Carolina. 
Desplazamiento y 
Reasentamiento 
Involuntario de 
Población ¿Cómo 
medir los impactos 
sobre el bienestar de 
los hogares?. 
Facultad de 
Economía 
Universidad de los 
Andes. Bogotá 2004. 

Esta investigación tiene como 
objetivo principal el desarrollo 
de un marco conceptual y 
metodológico que, desde la 
perspectiva económica, 
proporcione una herramienta 
para la evaluación de los 
procesos de desplazamiento y 
reasentamiento por el 
desarrollo de proyectos.  

Fuente: Zuluaga, 2004 
 
De acuerdo con lo anterior, si bien el ejercicio de valoración del estudio de referencia es aplicado en el ámbito 
urbano es totalmente aplicable para el tema que nos ocupa, es más un proceso de reasentamiento en un 
ámbito urbano que puede considerarse más significativo que en la zona rural, ya que en la rural, y como ha sido 
el caso para este proyecto y como resultado de los acercamientos con la población objeto de desplazamiento, 
se evidencia un alto grado de posibilidad que el traslado sea cercano a su vivienda inicial.   
 
Volviendo al estudio de referencia, se calculó una Valoración Compensada donde en el peor de los escenarios 
se obtuvo un DaA de $7.634.525 en precios 2004, al realiza la actualización de precios por IPC a 2018 (por ser 
última vigencia) se obtiene: 
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Tabla 8-23 Ajustes a precios 2018 

TRM COP 2004 
UN IPC 2005 IPC 2006 IPC 2007 IPC 2008 IPC 2009 IPC 2010 
% 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 

$7.634.525 $ 8.004.799 8.363.414 8.839.292 9.517.266 9.707.611 10.015.342 
 

IPC 2011 IPC 2012 IPC 2013 IPC 2014 IPC 2015 IPC 2016 IPC 2017 IPC 2018 
3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 5,75 4,09 3,18 

10.388.914 10.642.403 10.848.867 11.245.936 12.007.286 12.697.705 13.217.041 13.637.343 
Fuente: BANREP, DANE – Cálculos GEOMA, 2019 

 
De acuerdo con lo anterior se obtiene una actualización del valor a precios 2018 de $13.637.343, los cuales son 
aplicados a la valoración económica por traslado involuntario producto de las actividades del proyecto: 
 

Tabla 8-24 Valoración económica por traslado involuntario de la población 
DESCRIPCIÓN VIVIENDAS A 

REASENTAR VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Vivienda interés social 
39 

$45.000.000 $1.755.000.000 

Compensación por pérdida 
de bienestar $13.637.343 $531.856.380 

TOTAL $2.286.856.380 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

 
Este valor se lleva al flujo económico por la etapa pre-constructiva debido a que la afectación se presenta antes 
del inicio de obras. 

8.8.3.2 Beneficios socio-ambientales  

A continuación, se presentan los principales beneficios económicos socio-ambientales del proyecto “Segundo 
Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 
2016”. 

8.8.3.2.1 Cambio temporal en el nivel de ingresos 

Se considera que el aumento en los ingresos se asocia a las alternativas de vinculación laboral que pueden 
tener las comunidades habitantes de la zona de influencia, en relación a todas las actividades que se van a 
llevar a cabo en cada una de las etapas del proyecto energético. La generación de empleo es uno de los más 
importantes beneficios dado que ayuda a disminuir temporalmente la tasa de desempleo local la cual es muy 
alta según la caracterización social realizada. La nueva dinámica de empleo que se prevé se presente en la 
zona, generada por la oferta de empleos para mano de obra calificada y no calificada beneficiará a los 
pobladores del área de influencia directa del proyecto, lo que incide en los mercados locales en tanto se 
aumenta la capacidad adquisitiva de los vinculados al proyecto, incentivando el comercio y la prestación de 
bienes y servicios locales. 
 
Para estimar este beneficio se recurre al método conocido como mercado laboral, recordando que los valores 
de los niveles salariales, son indicadores que permiten caracterizar la oferta y demanda laboral, dado que están 
asociados al costo de oportunidad que asume un trabajador al emplearse sobre otras opciones o actividades 
que podría estar realizando, en tanto que, el salario o remuneración por dicha actividad se asume como el valor 
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de dicho costo (Castro & Mokate, 2003), recalcándose que la tasa de desempleo en la región es alta y se 
espera contratar para este proyecto la población que se encuentre desocupada. 
 
En el capítulo de descripción del proyecto, así como en la sección de cuantificación biofísica de este capítulo, 
podemos encontrar los estimativos de la mano de obra, donde se hace referencia al personal que directamente 
se encarga de la materialización del proyecto, dada la magnitud de la obra que infiere un proceso típico de línea 
de energía en condiciones promedio. 

 
Para calcular el valor del beneficio se tendrá en cuanta solamente la mano de obra que demandará el proyecto, 
con su respectivo salario mensual, pero que sean contratados de la zona donde se llevará a cabo el proyecto.  
 
Este salario mensual sería la base para la valoración del beneficio de acuerdo con el planteamiento anterior 
(método conocido como mercado laboral y tasa de desempleo alta en la zona del proyecto), sin embargo, 
teniendo en cuenta las consideraciones de la Autoridad Ambiental en el Auto 05671 del 2017 como evaluación 
de diagnóstico ambiental de alternativas, así como el concepto de la Metodología de precios hedónicos aplicado 
en el mercado laboral (salarios); descrito en los Criterios Técnicos para el uso de Herramientas Económicas en 
Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental- Resolución 1669/2017, donde describen 
“Dado que los salarios están determinados por las condiciones en las que se debe desempeñar el trabajo y por 
las cualidades y aptitudes de los trabajadores, el concepto de diferencial compensatoria de salario es utilizado 
para representar el supuesto de que los trabajadores prefieren empleos en los que existen condiciones y 
ambiente de trabajo mejores, es decir, si los trabajadores deben elegir entre dos empleos en los que se paga el 
mismo salario por la misma labor, elegirán aquel en el cual las condiciones de trabajo sean mejores y 
signifiquen un mayor nivel de bienestar”.  
 
Seguido a lo anterior, se explica que, al aplicar este método, se calcula un coeficiente que estima la variación 
de los salarios frente un cambio marginal en un parámetro ambiental. Así que en la presente valoración se 
estima el diferencial salarial, con respecto al salario mínimo legal vigente para el año 2019.   

Tabla 8-25 Estimativo del valor del diferencial salarial 
PERSONAL A 
CONTRATAR 

SALARIO DEL 
PROYECTO  

SALARIO MÍNIMO 
SIN PROYECTO 

DIFERENCIAL 
SALARIAL 

Mano de obra no 
calificada 1.220.000 $828.116 391.884 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
 
Después de calcular el valor marginal o diferencial salarial, se procede a realizar la estimación del beneficio 
social por el incremento en los niveles de ingreso para la mano de obra no calificada que será contratada por 
T.C.E. S.A.S E.S.P. Para este caso se asume un escenario conservador de estimación del beneficio, el cual 
plantea una efectiva contratación de todas las vacantes ofertadas para las diferentes etapas del proyecto 
(Anexo A3.13 y valoración en el Anexo 8.3 / 8.3.1). 
 
 

Tabla 8-26 Valoración económica beneficio por incremento en los niveles de ingreso 
MANO DE OBRA 

ZONAL 
N° DE 

SALARIOS 
DIFERENCIAL 

SALARIAL MESES - AÑO 
VALOR DEL 
BENEFICIO 

ANUAL 
Año 1 2.993 391.884 12 1.172.908.812 
Año 2 10.009 391.884 12 3.922.366.956 
Año3 3.594 391.884 9 1.408.431.096 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 
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De esta forma se calcula el valor esperado por este beneficio, teniendo en cuenta el cronograma del proyecto 
(numeral 3.2.11 Descripción del proyecto). 

8.8.4 Obtención de los principales criterios de decisión RBC y Test VPN 

Después de estimar los costos y beneficios identificados para el “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: 
Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016”, es indispensable calcular el flujo 
económico y el criterio de decisión denominado: Relación Beneficio Costo – RBC, este flujo debe llevarse a su 
valor presente neto.  
 
Una vez se tiene el flujo de costos y beneficios consolidado, este debe descantarse utilizando la tasa social de 
descuento, con el fin de obtener el Valor Presente Neto – VPN de los beneficios/costos. La Tasa Social de 
Descuento – TSD, es uno de los parámetros más importantes en la evaluación socioeconómica de proyectos, 
por ser el factor que permite comparar los beneficios y los costos económicos en diferentes momentos del 
tiempo y con relación al mejor uso alternativo de esos recursos.   
 
A diferencia de las tasas de interés empleadas en evaluaciones privadas, la TSD incluye las preferencias de las 
generaciones futuras para el cálculo del VPN. La TSD empleada puede decrecer o mantenerse fija en los 
periodos de tiempo bajo estudio y su elección debe ser suficientemente justificada. Para Colombia, este 
indicador es del 3,1% anual, correspondiente a la tasa social de descuento para proyectos ambientales. (DNP 
www.dnp.gov.co). 
 
El cálculo del VPN se obtiene aplicando la fórmula: 
 

VPN =  �
Bi − Ci
(1 + r)i

= �
Bi

(1 + r)i
−�

Ci
(1 + r)i

iii=0

 

 
 

Dónde:  
 

Bi Beneficios: Corresponde a la valoración de los beneficios en el año i;  
Ci Costos:  El valor de los impactos negativos en el año i;  
r :  Es la tasa social de descuento;  
i :  Es el indicador del año.  

El criterio de aceptación, rechazo o indiferencia en la viabilidad de un proyecto, consiste en un VPN mayor a 
cero, menor a cero, e igual a cero, respectivamente, como se indica en la siguiente tabla. 

 
Tabla 8-27 Interpretación del indicador VPN 

VALOR PRESENTE 
NETO INTERPRETACIÓN 

VPN > 0 Los beneficios del proyecto son mayores que sus costos, por tanto se acepta el 
proyecto y se dice que éste genera ganancias en bienestar social 

VPN = 0 El proyecto no produce beneficios ni costos. Por tanto, se debe rechazar el proyecto 
ya que provoca pérdidas en bienestar social 

VPN < 0 Los costos del proyecto son mayores que sus beneficios. Por tanto, se debe 
rechazar el proyecto ya que provoca pérdidas en bienestar social. 

Fuente: MAVDT & CEDE, 2010 
 
Existe otro indicador de análisis para la viabilidad del proyecto, la relación beneficio / costo. La cual está dada 
por el cociente entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos. 

http://www.dnp.gov.co/
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RBC =
∑ Bi

(1 + r)ii

∑ Ci
(1 + r)ii

=
VPN beneficios 

VPN costos
 

 
Un indicador menor que uno, significa que el proyecto provoca un deterioro en bienestar social, y un indicador 
igual a cero, significa que el proyecto no genera cambios en bienestar, como se puede observar en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 8-28 Interpretación del indicador RCB 

RELACIÓN BENEFICIO 
COSTO INTERPRETACIÓN 

𝐑𝐑𝐑 > 𝟏 El megaproyecto genera bienestar social, por lo tanto se acepta el 
megaproyecto. 

𝐑𝐑𝐑 = 𝟏 El megaproyecto no presenta cambios en bienestar social, por lo tanto es 
indiferente. 

𝐑𝐑𝐑 < 𝟏 El megaproyecto empeora el bienestar social. Por lo tanto, no es 
recomendable su ejecución. 

Fuente: MAVDT & CEDE, 2010 
 
De acuerdo con los cálculos realizados en la evaluación económica ambiental se construyó el flujo de costos y 
beneficios el cual también es presentado en el Anexo 8.3-1, donde se obtienen los siguientes resultados. 

 
Tabla 8-29 Flujo de Costos y Beneficios 

AÑO 

COSTOS BENEFICIOS 

FLUJO NETO 

ALTERACIÓN 
DE LAS CAPAS 
DEL SUELO – 
PÉRDIDA DEL 

SUELO 
ORGÁNICO  

CAMBIO EN 
LA 

PERCEPCIÓN 
Y CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 

TRASLADO 
INVOLUNTARIO 

DE LA 
POBLACIÓN 

TOTAL 
INCREMENTO 

EN LOS 
NIVELES DE 

INGRESO 
TOTAL 

1 0 0 2.286.856.380 2.286.856.380 0 0 -2.286.856.380 
2 266.475.455 0 0 266.475.455 1.172.908.812 1.172.908.812 906.433.357 
3 266.475.455 0 0 266.475.455 3.922.366.956 3.922.366.956 3.655.891.501 
4 266.475.455 19.772.713 0 286.248.168 1.408.431.096 1.408.431.096 1.122.182.928 
5 266.475.455 19.772.713 0 286.248.168 0 0 -286.248.168 
6 266.475.455 19.772.713 0 286.248.168 0 0 -286.248.168 
7 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
8 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
9 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 

10 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
11 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
12 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
13 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
14 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
15 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
16 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
17 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
18 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
19 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 
20 187.499.586 19.772.713 0 207.272.299 0 0 -207.272.299 

VPN 
3,1% 2.931.853.574 235.644.683 2.218.095.432 5.385.593.668 5.929.047.040 5.929.047.040 543.453.373 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
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Tabla 8-30 Indicadores del análisis de flujo económico 

FLUJO ECONÓMICO ACB 
Costos 5.385.593.668 

Beneficios 5.929.047.040 
VPN 543.453.373 
RCB 1,10 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 

8.8.5 Análisis de sensibilidad e incertidumbre 

El análisis de sensibilidad tiene dentro de sus objetivos reflejar las variaciones en el flujo de caja ante las 
variaciones de las condiciones establecidas en los criterios económicos de valoración, reflejando cambios en 
los indicadores obtenidos. Por consiguiente, un aumento o disminución en los costos o beneficios estimados 
pueden desencadenar la no viabilidad del proyecto, por lo que se hace necesario evaluar el flujo de caja del 
proyecto ante diferentes escenarios mejorando la asertividad en la toma de decisiones. Como se puede 
observar en la tabla anterior, la modificación del proyecto es viable económicamente hablando, ya que sus 
indicadores son positivos. 
 
Ahora, para expresar cambios significativos se configura una matriz de doble entrada, los cuales corresponden 
a un escenario crítico en el que se aumenten los costos ambientales en un 5% y 10%, y se disminuyen los 
beneficios en la misma proporción.  
 

Tabla 8-31 Análisis de sensibilidad 
 BENEFICIOS COSTOS VPN RCB 

10% 5.929.047.040 5.924.153.034 4.894.006 1,00 

5% 5.929.047.040 5.654.873.351 274.173.689 1,05 

0% 5.929.047.040 5.385.593.668 543.453.373 1,10 

-5% 5.632.594.688 5.385.593.668 247.001.021 1,05 

- 10% 5.336.142.336 5.385.593.668 -49.451.331 0,99 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

 
Obtenidos los resultados, se evidencia que con la entrada de proyecto de línea eléctrica los beneficios sociales 
son superiores a los costos, incluso con un aumento de los costos del 10% y una disminución de los beneficios 
en un 5%.  

8.8.6 Conclusiones e integración de resultados a la evaluación ambiental  

Con los resultados obtenidos en el análisis costo beneficio se concluye que, desde la valoración económica 
ambiental, el proyecto “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – 
Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016” es considerado viable ambiental y socialmente, dado que su relación 
costo beneficio es mayor a uno en los cuatro escenarios de sensibilidad, lo que representa una ganancia de 
bienestar en la población del área de influencia. 
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