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Resolución 1669 de agosto de 2017 - Evaluación Económica Ambiental-Normatividad Vigente para las
diferentes etapas del licenciamiento:
- DAA – Análisis Costo Beneficio
- Evaluación de la Licencia Ambiental – Análisis Costo Beneficio
- Seguimiento
- Modificación de la Licencia
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Sistema de Evaluación Económica Ambiental :
- Internalización de Impactos
- Evaluación de la Licencia Ambiental – Análisis Costo Beneficio
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Propuesta Proceso de Planificación Estratégica para la Identificación de Posibles Alternativas de Desarrollo
Regional

Antecedentes de la Valoración Económica Ambiental –
Normativo Nacional
• LEY 99 DE 1993:
Art 1, Núm. 7: El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración … y para la
conservación. (Art 5, núm. 8 y 43)
• RESOLUCIÓN 1478 DE 2003:
Adoptar la Guía Metodológica para la Valoración Económica de Bienes, Servicios
Ambientales y Recursos Naturales.
• DECRETO 2820 DE 2010:
Reglamenta Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Art 21: Los Estudios de Impacto Ambiental deberán incluir la Evaluación Económica de los
impactos positivos y negativos del proyecto.
•
•

DECRETO 2041 DE 2014- Artículo 21, Numeral 6. Ratifica los establecido en el Decreto 2820.
DECRETO 1076 DE 2015. Decreto único Reglamentario, recopila lo establecido en el
Decreto 2041 de 2014.

•

RESOLUCIÓN 1669 (Agosto 15 de 2017) Se adoptan “Los Criterios Técnicos para el Uso
de Herramientas Económicas, para Proyectos, Obras y Actividades Objeto de
Licenciamiento Ambiental)

LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN EL PROCESO DE
VIABILIDAD AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.
La Evaluación Económica Ambiental es el análisis económico que me permite expresar en términos monetarios,
los cambios en los bienes y servicios ecosistémicos o el bienestar de las personas, causados por la
ejecución de proyectos de desarrollo (SIPTA- ANLA 2015).

Herramienta que permite asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios prestados por los
recursos naturales independientemente de si existe o no precios de mercado que nos ayudes a hacerlo
(Convención Ramsar, 1997).

La Evaluación Económica Ambientales hace parte del análisis integral del EIA.

Evaluación Económica Ambiental- Normatividad Vigente
(Resolución 1669 de 2017)
- DAA: Se realiza Análisis Costo Beneficio de las alternativas.
- Evaluación Económica Ambiental: Se realiza un Análisis Costo Beneficio de los impactos
positivos y negativos generados por el desarrollo del proyecto.
- Modificación de la Licencia: Sin excepción, todas las solicitudes de modificación de
licencia radicadas en el régimen del Decreto 1076, deben presentar Evaluación Económica
Ambiental.
Si el EIA llega a pasar el filtro de la VPD y no presenta la EEA, debe llevarse a cabo la RIA
para solicitarlo, incluso aunque los otros medios no lo requieran.
- Seguimiento: Se realiza la revisión de las obligaciones en el componente Evaluación
Económica Ambiental. la EEA orienta la determinación de los objetivos y montos finales de
la compensación socioeconómica al realizar una aproximación a la estimación de los daños
causados por el proyecto.

ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE L.A.

En el contexto del proceso orientado a definir si se otorga
o no la licencia ambiental, la evaluación económica
ambiental (EEA) para la etapa de Evaluación se sustenta
principalmente en la selección de los impactos
significativos, su cuantificación biofísica, el análisis de
internalización y el análisis costo beneficio de los impactos
no internalizados.

Evaluación -Análisis de Internalización de Impactos
Internalización de impactos: Impactos ambientales
previstos por el desarrollo del proyecto que puedan
ser controlados en su totalidad por el correcto
desarrollo de los programas, obras y actividades del
Plan de Manejo Ambiental, por lo que en sentido
estricto el monto de los PMA puede reflejar el valor
económico de los impactos.

Indicador
biofísico del
deterioro
ambiental

Impacto sin Medida
de Manejo

Impacto
Mitigado

Impactos sin Internalizar

Impacto
Corregido

Impacto
Prevenido

Impactos Internalizados

Fuente: Grupo Valoración Económica – ANLA 2014.

Medidas de Manejo: Corrección y prevención

Medidas de Manejo Ambiental:
• Señalar Impacto
• Señalar la Medida de Manejo
• Indicar el tipo de medida (prevención, corrección,
mitigación, compensación)
• Indicar Eficacia esperada de la Medida (prevención,
Corrección)
• Costos Ambientales totales de la Medida( Costos
transacción, operativos y de personal) .

DAA-Análisis Costo Beneficio

1

La aplicación del ACB es importante para la
toma de decisiones frente a la selección de la
alternativa, ya que permite incorporar la
valoración de los impactos ambientales (a partir
de las potenciales afectaciones en el flujo de
bienes y servicios ambientales impactados) y
los beneficios ambientales, comparación
permite la selección de la alternativa ambiental
y socialmente más viable.

CARACTERIZACIÓN DE ALTERNATIVAS (de la 0 a la n)
n

0
2
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES
RELEVANTES

n

0
3
DEFINICIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS BSE

0

n

4
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS CAMBIOS EN LOS
BSE

5
OBTENCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN B/C

6
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRES

7
CONCLUSIONES E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS A LA SELECCIÓN DE
ALTERNATIVA

Fuente: Grupo Valoración Económica - ANLA 2015

Definición del Análisis Costo Beneficio (ACB) para impactos NO
Internalizables

El Análisis Costo Beneficio es un proceso sistemático para calcular los beneficios y
costos de un proyecto, obra o actividad, y así comparar los beneficios netos de
varios proyectos o decisiones, con base en la teoría microeconómica. Por lo tanto,
es un método racional que permite determinar si conviene a la sociedad la
realización de un proyecto o tomar una decisión.

Etapa Evaluación -Análisis Costo Beneficio
0 n

1

ESTRUCTURA DEL ACB

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES

0 n
2

En el contexto del licenciamiento
ambiental, el ACB se sustenta en la
selección de los impactos (positivos y
negativos) con potencial significancia,
la
cuantificación
biofísica,
su
valoración económica y la RCB ( o Test
de VPN)

CUANTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS BSE

0 n

3

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS CAMBIOS EN LOS
BSE

0 n

4
VALOR PRESENTE NETO DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS

5

OBTENCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN B/C
6

7

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRES

CONCLUSIONES E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS A LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES
De acuerdo con el documento: “Criterios Técnicos para el Uso de Herramientas
Económicas”
• Estos impactos generan las mayores pérdidas o ganancias desde el punto de
vista de la sociedad en la lógica de maximizar su bienestar.
• Se deben valoran aquellos impactos ambientales que resultan más relevantes
de acuerdo a la evaluación cualitativa, siendo admisible el supuesto de que
los demás impactos generan beneficios/costos residuales los cuales pueden
controlarse.
• Este conjunto constituye el insumo para definir los impactos ambientales
significativos del proyecto, pues se consideran como tales, todos aquellos
impactos que se encuentren dentro de las tres categorías de mayor
significancia establecidas en la valoración de impactos del EIA

Metodologías para la Valoración Económica Ambiental
Enfoque de la Valoración Económica

Evaluación:
Valoración
Económica de los impactos
No internalizables.
Seguimiento:
Valoración
económica de los impactos
no internalizados

Fuente: Grupo de Valoración Económica Ambiental de la ANLA, basado en CEDE (2010).

Metodologías para la Valoración Económica- Cálculo para los costos y
beneficios del proyecto
Tipos de Afectaciones
Directos sobre las
personas

Salud: medidos en
términos
de
mortalidad
y
morbilidad, generados
por impactos en agua y
aire.

Pérdidas
de
visibilidad, pérdidas
de vistas escénicas y
presencia de olores.

Impactos sobre
Ecosistemas y
procesos biológicos

Impactos sobre
Sistemas no
vivientes

Afectación de componentes
de existencia y cuasi
existencia

Productividad de los

Afectaciones
a
materiales,
infraestructuras
públicas y privadas,
suelo,
incrementos
en
costos de
producción.

Afectación total del
patrimonio cultural,
relaciones sociales,
desaparición
de
especies de flora y
fauna y ecosistemas.

Ecosistemas
(agropecuarios,
forestal,
pesca
comercial).

Estabilidad
y
diversidad
de
los
ecosistemas
(recreación, otros).

Afectaciones
del
macro y micro clima

Afectación parcial de
patrimonio
cultural,
arqueológico, relaciones
sociales, desaparición de
especies de flora y fauna
y ecosistemas

Metodologías para la VEAEstructura de Costos y Beneficios

Fuente: ANLA, a partir de Criterios Técnicos para el Usos de Herramientas Económicas.

Metodologías para la Valoración Económica

Fuente. Grupo de Valoración Económica Ambiental de la ANLA, a partir de CEDE 2010.

Metodologías para la VEA- Criterio de Decisión Test VPN o (RBC)
 Criterio de decisión, denominado como relación beneficio costo (RBC).
 Este flujo debe llevarse a su valor presente neto (es decir, actualizar su valor mediante el empleo de
una tasa de descuento).

 TSD: Factor que permite comparar los beneficios y los costos económicos del proyecto en diferentes
momentos del tiempo y con relación al mejor uso alternativo de esos recursos (12%)
En esencia, el descuento es un procedimiento técnico que permite actualizar el conjunto de los
impactos (un flujo de costos externos), para expresarlos en función de su valor, no en el momento en
que se producen (futuro), sino hoy, en el momento de la decisión.
𝑉𝑃𝑁 =
𝑖

𝐵𝑖 − 𝐶𝑖
=
𝑖
1+𝑟

𝑖

𝐵𝑖
1+𝑟

𝑖

−
𝑖

𝐶𝑖
1+𝑟

𝑖

Fuente. Grupo de Valoración Económica Ambiental de la ANLA, a partir de CEDE 2010.

Metodologías para la VEA- Criterio de Decisión Test VPN o RBC
VALOR PRESENTE NETO

INTERPRETACIÓN

VPN  0

Los beneficios del proyecto son mayores que sus costos, por lo tanto, se acepta y se dice
que este genera ganancias en bienestar social

VPN = 0

El proyecto no produce beneficios ni costos. Por lo tanto, no genera cambios sustanciales
en el bienestar social.

VPN  0

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

𝑅𝐵𝐶 =
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𝐵𝑖
1+𝑟
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𝑉𝑃𝑁𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
=
𝑉𝑃𝑁𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

Relación Beneficio
INTERPRETACIÓN
Costo RBC
RBC > 1
El proyecto genera bienestar social; por lo
tanto, se acepta el proyecto.
RBC= 1
El proyecto no presenta cambios en
bienestar social; por lo tanto, es indiferente.
RBC< 1
El proyecto empeora el bienestar social; por
lo tanto, no es recomendable su ejecución.

Metodologías para la VEA- Análisis de Sensibilidad
Este análisis debe calcular el VPN con diferentes valores de parámetros como: tasa de
descuento, cantidades físicas y monetarias de la inversión y producción, precios sombra de la
inversión y producción y lapso de vida del proyecto. Así, la idea de este análisis es conocer cual
parámetro produce una mayor sensibilidad sobre el VPN y por ende afecta más los criterios de
aceptación o rechazo de un proyecto.

Valoración Contingente- Etapas

1. PRECISAR EL
PROBLEMA

2. ENCUESTA

4. ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DE DATOS

3. CÁLCULO DAP O
DAA

Valoración Contingente- Etapas
1. PRECISAR EL PROBLEMA

- Se clarifica su entorno, lo cual facilita definir por qué y qué se desea
valorar -el mercado a simular.
- Se identifica a quién se dirigen las preguntas
- La modalidad de la entrevista
- Qué se desea medir con el estudio, la DAP o la DAA.
Debe identificarse cómo y cuánto se afecta el bien o servicio ambiental,
lo cual da una idea de cómo y cuánto se afecta el bienestar de la
población.

Transferencia de Beneficios - Etapas
Paso 1. Identificación de estudios y valores a transferir

Paso 2. Evaluar los valores a transferir

Paso 3. Evaluar la calidad de los estudios

Paso 4. Ajustar los valores a transferir

Paso 5. Estimar el valor total
Fuente: Adaptado de ecosystemvaluation.com, citado en MAVDT & CEDE (2010).

PROPUESTA PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ALTERNATIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

PROPUESTA PARA LA DEFINICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA CON
PROSPECTIVA REGIONAL
Análisis Costo Beneficio

Análisis Regional que incluye diferentes
métodos para la cuantificación y valoración
de los impactos ecológicos, económicos y
sociales causados por la ejecución del
proyecto de desarrollo.

Costos a la sociedad
(impactos no evitados)

•
•
•

Beneficios a la sociedad

- Relación Costo Beneficio (RCB)
- Indicador Valor Presente Neto VPN

Pluralidad de valores
Diversidad de
efectos
Escala temporal y
espacial regional
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ycasallas@anla.gov.co
licencias@anla.gov.co

