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• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)

TÍTULO X DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL - CAPÍTULO 1 DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Artículo 267. 
“La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales,
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de
cualquier entidad territorial “

• 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)

1. Antecedentes de la Evaluación Económica 
Ambiental - Normativo Nacional



Comparación Antecedentes Normativo Nacional 
Evaluación Económica Ambiental

Decreto 1076 de 2015 (recopila
Decreto 2041 de 2041 de 2014)
ratifica el DECRETO 2820 DE 2010

Art 21: Los Estudios de Impacto Ambiental deberán incluir la
Evaluación Económica de los impactos positivos y negativos del
proyecto. Análisis Costo Beneficio

RESOLUCIÓN 1669 (Agosto 15 de 
2017)

Se adoptan “Los Criterios Técnicos para el Uso de Herramientas
Económicas”- Guía para el desarrollo de la evaluación económica
Ambiental.
- Instructivo A. Análisis Costo Beneficio – ACB en el Diagnóstico

Ambiental de Alternativas – DAA y en la Evaluación Económica de
lo EIA.

- Instructivo B. Análisis de Internalización de Impactos en los
Estudios de Impacto Ambiental.

- Instructivo C. Valoración Económica para Impactos No
Internalizables como parte del Estudio de Impacto Ambiental y de
la Etapa de Seguimiento a la Licencia Ambiental.

- Instructivo D. Metodología de Transferencia de Beneficios.



Fuente recuperado de: http://www.wwf.org.co/?uNewsID=324210

2. Marco Teórico

Servicios Ecosistémicos
(Millenium Ecosystem Assessment –MEA, 2005)

http://www.wwf.org.co/?uNewsID=324210


3. 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:

 Selección Impactos significativos: El documento (Minambiente & ANLA, 2017),

en su manual, apartado Aplicación del Análisis Costo Beneficio, indica que es

necesario identificar los impactos más relevantes para valorar, estos

corresponden a aquellos que generan mayores pérdidas o ganancias desde el

punto de vista de la sociedad; es decir, teniendo en cuenta que debe maximizarse

el bienestar social se identifican los impactos más relevantes.

 La cuantificación biofísica: corresponde a la medición del delta o cambio

ambiental que causa el impacto sobre el factor o servicio ambiental.

 El análisis de internalización y el análisis costo beneficio de los impactos no

internalizados.

Fuente: Minambiente & ANLA 2017.



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

Selección Impactos significativos

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.

Para esto, los EIA identifican y califican todos los

impactos, tanto directos como indirectos, acumulativos

y sinérgicos que estén asociados con la

implementación del proyecto. 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.



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.

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) .

Impacto sin 
Medida de 
Manejo

Impacto 
Prevenido

Impacto 
Corregido

Impacto 
Mitigado

Indicador 
biofísico del 
deterioro 
ambiental

Impactos sin 
Internalizar

Impactos Internalizados

Jerarquía Mitigación de Impactos

3.Evaluación -Análisis de 
Internalización de Impactos

Respecto al análisis de internalización:

Deben corregir la definición conceptual de
los impactos internalizables, pues el tipo de
medida deben ser de prevención o
corrección y no de mitigación.



Cuantificación biofísica

Se refiere a la expresión del impacto en
unidades medibles; no obstante, es necesario
anotar que el impacto refleja un cambio en
algún parámetro ambiental, por lo tanto debe
ser expresado en las mismas unidades de la
variable que se está observando o en la variable
de aproximación a la variable objetivo.

Así, cuando el servicio ambiental se refleje en,
por ejemplo, una variable que mide área, la
cuantificación del impacto debe expresarse en
hectáreas de área perdida o afectada.

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



Definición del indicador:

A partir de la información contenida en la línea base para los
medios biótico, abiótico y socioeconómico, el solicitante debe
especificar el indicador que mejor se ajuste al cambio
previsible que se ocasionaría en el área de influencia, una vez
el proyecto, obra o actividad entre en ejecución.

Un indicador corresponde a una expresión cuantitativa o
cualitativa, que describe características a través del
comportamiento de una variable o una relación de variables,
que comparada frente a una meta establecida, evalúa su
desempeño en el tiempo (DANE, 2013). Fuente: IDEAM, 2019



4. Evaluación Económica -Análisis Costo Beneficio



IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

CUANTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS BSE

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS CAMBIOS EN LOS 
BSE

OBTENCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN B/C 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRES

CONCLUSIONES E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS A LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

VALOR PRESENTE NETO DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS

7

ESTRUCTURA DEL ACB

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)

Fuente: MinAmbiente & ANLA 2017.

4. Etapa Evaluación -Análisis Costo Beneficio



Enfoque de la 

Valoración 

Económica

Fuente: MinAmbiente & ANLA 2017.

Metodologías para la Valoración Económica Ambiental 

4. Etapa Evaluación -Análisis Costo Beneficio



Directos sobre la salud

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

Productividad de los

Ecosistemas
(agropecuarios, forestal,
pesca comercial).

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

Impactos sobre

Sistemas no

vivientes

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

Afectaciones del macro y
micro clima

Afectación de componentes de 
existencia y cuasi existencia

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

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

Fuente: MinAmbiente & ANLA 2017, a partir de Freeeman 2003

Tipos de Impactos Ambientales susceptibles de Valoración

4. Etapa Evaluación -Análisis Costo Beneficio



Fuente: MinAmbiente & ANLA 2017.

Metodologías para la Valoración Económica
(Instructivo C)

4. Etapa Evaluación -Análisis Costo Beneficio



Fuente: Grupo de Valoración Económica Ambiental de la ANLA, 2017.

 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).

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.

Donde:
Bi : Beneficios tiempo i
Ci: Costos tiempo i
TSD (r) : 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.

Metodologías para la VEA-
Criterio de Decisión Test VPN o (RBC)

VPN  = σ𝑖
𝐵𝑖

1+𝑟 𝑖



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 =

σ𝑖
𝐵𝑖

1 + 𝑟 𝑖

σ𝑖
𝐶𝑖

1 + 𝑟 𝑖

=
𝑉𝑃𝑁𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑃𝑁𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

Relación Beneficio 

Costo RBC
INTERPRETACIÓN

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.

Fuente: MinAmbiente & ANLA 2017.

Fuente: Minambiente & ANLA 2017.

Metodologías para la VEA-
Criterio de Decisión Test VPN o (RBC)



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.

Metodologías para la VEA-
Análisis de Sensibilidad
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