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Presentación

El presente documento corresponde al producto 7 de la Consultoría 004 de 2017, y
corresponde a “las Metodologías para estimar beneficios indirectos adicionales por la
entrada en operación de los proyectos de transmisión previstos en los planes de expansión
tales como en la educación, la salud, impactos urbanísticos, entre otros”.
Este producto recoge los beneficios indirectos incluidos en la propuesta de ecuación costo
beneficio que se presenta en el producto 6. Dichos beneficios son el resultado de la
identificación de las implicaciones indirectas, acumulativas y sinérgicas del escenario de
crecimiento para transmisión – Plan de Expansión de Referencia de Generación y
Transmisión – PERGT.
También se incluye en este documento, la descripción de otros beneficios indirectos de las
obras de transmisión, que, si bien hacen parte de las externalidades positivas de este tipo
de proyectos, para ser medidos tendrían que desarrollarse estudios específicos que
levanten la información que se requeriría.
La identificación de los beneficios indirectos de los proyectos de transmisión se hizo a partir
de revisión de estudios, documentos técnicos, mesas de trabajo y talleres con expertos
sectoriales y ambientales.
La siguiente ilustración sintetiza los productos de la consultoría y su relación con los
entregables del contrato:
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Ilustración 1. Relación de entregables y productos de la consultoría

Fuente: Unión Temporal Plan-In-SA&S, 2017
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1 Beneficios de obras de transmisión
Los proyectos de transmisión de energía eléctrica mejoran la capacidad de transmisión de
la red, y aumentan su confiabilidad. De este modo, un proyecto de transmisión permite
transportar mayores niveles de energía en una red de transmisión a un costo dado, y
eventualmente brinda la posibilidad de reducir los costos del componente de transmisión
de la tarifa.
Los beneficios directos de la puesta en marcha de los proyectos de transmisión del sistema
interconectado nacional son el mejoramiento en la prestación del servicio, por aumento de
la confiabilidad (continuidad en la prestación del servicio) y en algunos casos el aumento
de la cobertura (incorporación de nueva demanda).
Los efectos indirectos de los proyectos de transmisión de energía están relacionados con
las afectaciones externas que éstos tienen sobre el consumo de otros bienes y servicios.
Tales efectos pueden ser positivos o negativos. Los efectos positivos asociados a los
proyectos de transmisión pueden ser:
•

Al mejorar la confiabilidad de la red se reduce el número de horas de racionamiento,
pudiéndose aumentar las horas de servicio de alumbrado público en las horas de la
noche. Existe la posibilidad de que esto signifique un impacto positivo en:
o El comercio de una región
o El disfrute del espacio público
o La reducción en la percepción de inseguridad
o La accidentalidad vial

•

Al disminuir las horas de racionamiento, las personas pueden hacer uso de los
electrodomésticos un número mayor de horas.

•

Al mejorar la confiabilidad y la capacidad de la red de transmisión, se mejoran las
condiciones para la prestación de servicios sociales como la educación, y la salud.

Externalidades Positivas
En un mercado con externalidades positivas en producción ocurre lo inverso que en el caso
de las externalidades negativas. En la curva de costo marginal social (dadas las
externalidades positivas, el costo social es menor al costo privado de llevar a cabo la
actividad productiva) está desplazada a la derecha respecto a la curva de coste marginal
privado. En el punto óptimo en donde se reconoce el valor de las externalidades, la cantidad
transada es mayor a un precio menor.
7
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Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de valorar tanto las externalidades negativas
como las positivas para poder emitir un juicio respecto al beneficio que tiene un proyecto
de transmisión sobre toda la sociedad
Ilustración 2. Cambio en el punto óptimo generado por externalidades positivas

Fuente: Unión Temporal Plan-In-SA&S, 2017con base en (Krugman P, 2006)

A partir del trabajo desarrollado para identificar las implicaciones indirectas, acumulativas y
sinérgicas de proyectos de transmisión eléctrica, se construyó la siguiente red de
implicaciones en donde se pueden observar los principales beneficios indirectos de las
obras de transmisión eléctrica del SIN.
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Ilustración 3 Impactos indirectos positivos de proyectos de transmisión de energía eléctrica

Implicaciones negativas
Implicaciones positivas

Fuente: Unión Temporal Plan-In-SA&S, 2017

A continuación, se enuncian los posibles beneficios:
Por el mejoramiento de cobertura y/o confiablidad:
1. Conectividad a través de posibilidad de conexión a internet y sistemas de datos que
brinda mejoras en educación, ocio, productividad.
2. Reducción de accidentalidad vial (mayor visibilidad – ayudas semafóricas - otras)
3. Desarrollo económico
a. Aumento del proceso de generación de actividades industriales y de
transformación
b. Mejoras en la productividad por efecto de incorporación de tecnologías para
la producción
c. Aumento de los tiempos productivos (mayores horas de iluminación)
d. Interconexión de mercados
4. Mejoras ambientales:
a. Reducción de emisiones por reemplazo de fuentes más contaminantes.
5. Socio Cultural
a. Mejoras en la salud por:
i. Conservación y manipulación alimentos
b. Reducción de los costos de funcionamiento del servicio de salud
c. Mayores posibilidades de recreación
6. Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de educación
7. Cualificación y disfrute del espacio público
a. Iluminación
b. Ornato (fuentes, etc)
c. Incremento del uso y disfrute del espacio público

De estos beneficios, se propone medir los siguientes:
•
•
•
•

Disminución de emisiones atmosféricas por desplazamiento de generaciones más
contaminantes
Reducción en los costos de funcionamiento del servicio de salud
Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de educación
Incremento del uso y disfrute del espacio público

Unión Temporal PLAN-IN – SA&S
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2 Metodología para cuantificar beneficios indirectos
adicionales de obras de transmisión de energía
A continuación, se presenta cada uno de los impactos a cuantificar y la propuesta
metodológica para hacerlo.

2.1 Disminución de emisiones atmosféricas por desplazamiento de
generaciones más contaminantes
Cuando se construye un nuevo proyecto de transmisión del STN y se incrementa la
cobertura, se lleva electricidad a zonas que antes no contaban con ella. Estos proyectos
permiten reemplazar sistemas o fuentes de generación que pueden ser más contaminantes
(carbón, gas, ACPM, etc.) por una fuente menos contaminante. Así pues, se propone el
siguiente indicador que pretende valorar económicamente la disminución de emisiones
debido al uso de generaciones más limpias.
𝑁

𝐴𝐶𝐸 = ∑(𝐸𝐸𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖 − 𝐸𝐸𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 )
𝑖=3

∗ 𝐶𝐶𝑂2𝐶𝐸𝑅𝑆 ∗ 𝐸𝐷𝐸𝐶
Donde:
𝐴𝐶𝐸: ahorro en el costo de las emisiones
𝐸𝐸𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖 : factor de emisiones CO2 equivalentes por las
generaciones más contaminantes en el año i
𝐸𝐸𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 : factor de emisión de matriz energética nacional
𝐶𝐶𝑂2𝐶𝐸𝑅𝑆: costo del CO2 en bonos de carbono1.
𝐸𝐷𝐸𝐶: energía desplazada de generaciones más contaminantes

1

Se toma como valor $15000 para 2016. Consultado en: https://es.investing.com/commodities/carbonemissions
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N: número de años de concesión del proyecto
Nótese que el beneficio se empieza a materializar en i=3. Esto es debido a que, para
materializar el beneficio se necesita el desarrollo de proyectos que conecten la red de
transmisión a una nueva fuente de generación menos contaminante.
Para llevar a cabo los cálculos anteriores, se tienen como insumo los factores de emisión
de la matriz energética nacional (para diciembre de 2016 fue de 0.086 TonCO2/MWh
(UPME, 2016).

2.2 Reducción en los costos de funcionamiento del servicio de salud
La Resolución 18 0466 de 2007 del Ministerio de Minas y Energía, en el Capítulo VII,
Artículo 41, plantea los requisitos que deben cumplirse para prestar el servicio de energía
eléctrica en instalaciones hospitalarias, destacando la importancia que tiene la provisión
(del suministro de energía eléctrica) de forma segura y óptima al señalar que “en las áreas
médicas críticas, […] la continuidad del servicio de energía es esencial para la seguridad
de la vida […]” (resaltado fuera de texto). Asimismo, el apartado f) precisa que:
en todo centro de atención hospitalaria de niveles I, II y III debe instalarse una fuente
alterna de suministro de energía eléctrica (una o más plantas de emergencia) que entre en
operación dentro de los 10 segundos siguientes al corte de energía del sistema normal.
Lo anterior destaca la importancia que tiene la confiabilidad en el suministro de energía, la
cual crece cuando se aumenta el número de enlaces existentes en ella. Con base en esto,
y con el fin de mejorar la confiabilidad en el servicio, en Colombia se ha dado fuerza a la
construcción de nuevas líneas de transmisión, como uno de los mecanismos para fortalecer
la interconectividad del Sistema de Transmisión Nacional (STN).
El beneficio de las obras de transmisión en el servicio de salud se puede analizar bajo el siguiente
enfoque: al aumentar la confiabilidad de la red, los costos en que incurren los centros de salud
debido a fallas en el suministro de energía disminuyen. Esto significa que no tendrán que poner en
funcionamiento la planta de emergencia, evitando incurrir en gastos más altos de combustible
para el funcionamiento de la misma, y de mantenimiento (preventivo y correctivo). Así pues, el
ejercicio se enfoca en la evaluación del beneficio de la confiabilidad en el suministro de energía.
Para el caso de los hospitales, el análisis se pone en términos del ahorro en los costos al no tener
suministro de energía: ¿Cuánto le representa al hospital poner en funcionamiento su planta de
emergencia por interrupciones o racionamiento en el suministro de energía eléctrica? Este cálculo
se aproxima, por medio de la siguiente expresión:
Ecuación 1. Ahorro anual en el costo de interrupción en el suministro de energía eléctrica
12
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𝑁

CIS = (∑ CostoPE (
𝑖=3

$
) ∗ DPEUA ∗ NUAB ∗ ΔConfiabilidad)
kWh

Donde:
CIS: ahorro anual en el costo de interrupción en el suministro de energía eléctrica.
CostoPE ∶ costo de encender la planta de emergencia para producir 1 kWh2.
DPEUA: demanda promedio anual de energía de una unidad asistencial3
ΔConfiabilidad: cambio en la probabilidad de interrupción en el suministro de energía
eléctrica.
NUAB: Número de unidades asistenciales beneficiadas por la mejora en confiabilidad. Este
dato se aproxima de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Según los datos del SUI, en el 2016 habían inscritas 8.730 unidades asistenciales4.
Según los datos del SUI, en el 2016 había 11.973.281 clientes inscritos5.
Según el DANE, al 31 de diciembre de 2016 la población colombiana ascendía a
aproximadamente 49 millones de habitantes6.
De acuerdo con lo anterior, al 2016 había 1.371 clientes por cada unidad asistencial,
y 4.09 habitantes por cliente. Es decir, 5.607 habitantes por cada unidad asistencial.
De acuerdo con esto, se puede aproximar el número de unidades asistenciales
beneficiadas por el proyecto, de acuerdo con la cantidad de población que se
beneficia.
𝑁𝑈𝐴𝐵 =

𝑃𝐵𝑃
5607

Donde:
𝑃𝐵𝑃: Población beneficiada con el proyecto

2

El costo kWh de una planta a diésel es de $466, según estudio UPME (2015).
Según datos del SUI, fue de 85.179 kWh-año en el 2016. Información disponible en:
http://www.sui.gov.co/web/energia
3

4

Información disponible en: http://www.sui.gov.co/web/energia

5

Información disponible en: http://www.sui.gov.co/web/energia

6

Información disponible en: http://www.dane.gov.co/reloj/
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Nótese que el beneficio se empieza a efectuar en i=3. Esto es debido a que para que se
materialice el beneficio se necesita el desarrollo de proyectos de distribución de energía
que permitan que los beneficios de la transmisión se irradien hasta los clientes finales.
Lo que pretende la expresión es calcular el valor esperado del ahorro anual en el costo de
interrupción en el suministro de energía eléctrica. Como se mencionó, los centros
hospitalarios deben tener, por ley, conexión con una planta de emergencia que les
suministre energía en caso de un racionamiento. Con un proyecto de transmisión se
aumenta la confiabilidad de la red, disminuyendo la probabilidad de tener que recurrir a la
planta de emergencia, y, por ende, reduciendo los costos de operar dicha planta.

2.3 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de
educación
Como forma de calcular el efecto que tienen las mejoras en la transmisión de energía
eléctrica en el entorno educativo, se mide el impacto de las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TICS) en el desempeño escolar de los estudiantes. Lo anterior
partiendo del hecho que un buen suministro de energía eléctrica es una condición mínima
para que los colegios puedan mejorar sus metodologías de aprendizaje a través de dichas
tecnologías. De este modo, las TICS se proponen como el canal a través del cual los
desarrollos en las redes de transmisión de energía eléctrica se traducen potencialmente en
mejores indicadores de educación.
Rodríguez, Sánchez y Márquez (2011) examinaron el impacto del programa Computadores
para Educar (CPE) en varios resultados educativos con información individual de
estudiantes que asisten a las escuelas oficiales. El programa consiste en otorgar
computadores a las escuelas beneficiadas y brindar entrenamiento a los docentes para el
uso de las TICS en la pedagogía y aprendizaje. Los resultados arrojaron que el programa
disminuye la tasa de deserción, incrementa los puntajes de las pruebas estandarizadas, y
aumenta la probabilidad de ingresar a la educación superior. Además, se encontró que
entre más tiempo lleve la escuela como beneficiaria del programa los efectos sobre las
variables mencionadas son mayores.
Debido a la disponibilidad de información, y con el objetivo de establecer un indicador que
se pueda agregar con los demás indicadores formulados en este documento, se propone
medir el impacto de las mejoras en las redes de transmisión sobre los costos de la deserción
escolar, analizada en el estudio de Rodríguez et al (2011). Así pues, se toma la tasa
adicional de demanda de energía eléctrica que se proveerá a través de la red (esta energía
adicional es la que estará potencialmente disponible para ser suministrada a las escuelas),
se multiplica por la tasa de penetración de las TICS7(la tasa de penetración calcula la
7

Este dato se puede consultar en el observatorio de las TICS del Ministerio de Educación Nacional – MEN.
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incidencia que tienen las TICS sobre la población), y se multiplica por la reducción en la
probabilidad de deserción (5,9% según estudio). Este valor corresponde a la reducción en
la tasa de deserción producto de mejoras en la cobertura de la red eléctrica, a través del
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para valorar esta
disminución de la tasa de deserción, se multiplica este valor por el costo promedio anual de
un estudiante en escuela pública8, y por el número de estudiantes del municipio donde se
desarrollará el proyecto. La expresión a continuación resume el indicador propuesto:
Ecuación 2. Valor anual de la disminución de la tasa de deserción
𝑁

𝑉𝐷𝑇𝐷 = (∑ Δ𝐷𝐷𝐴 ∗ 𝑇𝑃𝑇𝐼𝐶𝑆 ∗ 𝑅𝑃𝐷 ∗ 𝐶𝑃𝐴𝐸𝑖 ∗ 𝑁𝐸𝑀𝑖 )
𝑖=3

Donde:
𝑉𝐷𝑇𝐷: valor anual de la disminución de la tasa de deserción
Δ𝐷𝐷𝐴: Porcentaje de demanda adicional de energía eléctrica que se proveerá a través de
la red. (%)
𝑇𝑃𝑇𝐼𝐶𝑆: tasa de penetración nacional de las TICS (%)
𝑅𝐷𝑃: reducción en la probabilidad de deserción (%)
𝐶𝑃𝐴𝐸: costo promedio anual de un estudiante en escuela pública en el año i ($)
𝑁𝐸𝑀: número de estudiantes en la región donde se desarrollará el proyecto en el año i
Para aproximar el NEM, el DANE tiene el número de estudiantes matriculados en educación
básica y media en el 2016 por departamento y por zona (rural, urbano). Igualmente se tiene
la población total de cada departamento, y la población afectada por el proyecto. Así pues,
el número de estudiantes del área de influencia del proyecto se determina según la siguiente
relación:

𝑁𝐸𝑀 =

𝑁𝐸𝑀𝐷𝑖
∗ 𝑃𝐼𝑃
𝑃𝑇𝐷

𝑁𝐸𝑀𝐷𝑖 : Número de estudiantes matriculados en el departamento i
𝑃𝑇𝐷: Población total del departamento

8

Este dato se aproxima dividiendo los recursos destinados a educación (disponible en los documentos CONPES), entre el

número de niños matriculados en la región estudiada (disponible en el MEN).
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𝑃𝐼𝑃: Población de la región donde se mejora la confiablidad del servicio
Nótese que el beneficio se empieza a percibir en i=3. Esto es debido a que para que se
materialice el beneficio se necesita el desarrollo de proyectos de distribución de energía
que permitan que los beneficios de la transmisión se irradien hasta los clientes finales.
Al mejorar la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica se garantizan las
condiciones mínimas para poder llevar a cabo el desarrollo de la jornada escolar en algunos
municipios del país. Esto, debido a que, en algunas zonas del país, dadas sus
particularidades geográficas, como la altitud, la demanda de energía eléctrica de
subsistencia es mayor, tal como lo establece la Resolución 355 de 2004 del Ministerio de
Minas y Energía. Esta resolución señala que el consumo de subsistencia es mayor en
alturas inferiores a los 1.000 metros, en comparación con aquellas zonas localizadas en
alturas superiores. Con base en esto, las escuelas ubicadas en zonas cálidas (con altitudes
inferiores a 1000 msnm) tienen unas necesidades energéticas mayores debido a que
requieren de ventiladores y/o aire acondicionado que permitan el buen desarrollo de la
jornada escolar.
Dado lo anterior, el beneficio derivado de un proyecto que permite aumentar la confiabilidad
en el suministro de energía se traduce en la reducción del costo en que se tendría que
incurrir por el no funcionamiento del establecimiento educativo, lo cual se puede medir a
través del siguiente indicador:
Ecuación 3. Ahorro anual en el costo de interrupción en el suministro de energía eléctrica en
escuelas
𝑁

CISE = (∑ 𝐶𝑃𝐴𝐸𝑖 ∗ 𝑁𝐸𝑀𝑖 ∗ ΔConfiabilidad)
𝑖=3

Donde:
CISE: ahorro anual en el costo de interrupción en el suministro de energía eléctrica en
escuelas.
𝐶𝑃𝐴𝐸: costo promedio anual de un estudiante en escuela pública en el año i.
𝑁𝐸𝑀: número de estudiantes en la región donde se mejorará la confiabilidad del servicio.
ΔConfiabilidad: cambio en la probabilidad de interrupción en el suministro de energía
eléctrica.
Nótese que al igual que en el indicador anterior, el beneficio se empieza a materializar en
el año 3.
La anterior expresión pretende capturar el ahorro anual en el costo de la interrupción de la
jornada escolar en escuelas situadas debajo de los 1.000 msnm debido a fallas en el
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suministro de energía eléctrica. Esta expresión es la multiplicación del cambio en el nivel
de confiabilidad de la red y el costo anual de la asistencia escolar de los niños de la región
estudiada.

2.4 Incremento del uso y disfrute del espacio público
El desarrollo de obras de transmisión de energía eléctrica puede tener un impacto positivo
sobre la red de alumbrado público en la medida en que se pueda aumentar la disponibilidad
de fluido eléctrico durante la noche.
El DNP (2013) en el documento titulado “Ejemplo Metodológico Alumbrado Público”,
identifica una serie de beneficios asociados a las mejoras en la disponibilidad del servicio
de alumbrado público, y propone unas alternativas para su valoración.
•

•

•
•

Incremento en la actividad comercial del municipio en la noche: se puede medir con
el incremento en las ventas en establecimientos comerciales que operen en las
noches.
Aumento de actividades de recreación, deportivas y culturales en las horas de la
noche: medible estimando del costo del uso de los escenarios donde se realizan las
actividades. Igualmente, se podrían valorar los beneficios de la juventud y demás
población que accede a estas actividades sanas, en lugar de incurrir en otras no
sanas.
Disminución de la percepción de inseguridad en la ciudadanía: medible por el ahorro
en la fuerza pública, el costo de los bienes y enseres hurtados a la población, etc.
Baja en la accidentalidad por el tránsito vehicular en las noches: calculado por el
ahorro en el servicio médico, los ingresos dejados de percibir por los implicados en
el accidente, y los costos de las reparaciones de los automotores, etc.

Debido a la disponibilidad de información, se propone medir los beneficios de las obras de
transmisión en el alumbrado público a través de su impacto en la reducción de la
accidentalidad por el tránsito vehicular. Así pues, a continuación, se presenta la propuesta
de cuantificación con base en lo expuesto por Wanvik (2009) sobre los efectos del
alumbrado público en la accidentalidad vial en Holanda, y un estudio de la CEPAL9 sobre
los costos de atención y rehabilitación de heridos en accidentes de tránsito en Medellín.
Según el estudio de Wanvik (2009), los accidentes viales con lesionados se reducen en un
50% al haber alumbrado público en las vías. Por otro lado, Pérez & Bueno (2012),
identificaron que los costos promedio en atención a lesionados en accidentes de tránsito en
Medellín fueron de 2.000 USD en el año 201210 (Este valor indexado a diciembre de 2016

9
10

Seguridad vial y salud pública: Costos de atención y rehabilitación de heridos en Chile, Colombia y Perú.
Para la conversión de dólares a pesos se tomó una TRM promedio de 2012 de $1.797
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corresponde en COP a 4.4 millones).
Usando los anteriores datos como referente, se propone un indicador del ahorro en costos
de hospitalización por reducción en accidentalidad vial dada una mejora en el alumbrado
público. La siguiente expresión recoge el beneficio de las mejoras en la red de alumbrado
público sobre el costo de la accidentalidad.
Ecuación 4. Reducción en el costo de accidentalidad
𝑁

𝑅𝐶𝐴 = (∑ 𝑇𝐴𝑀𝑖 ∗ 𝑅𝑇𝐴𝑀 ∗ 𝐶𝑃𝐿𝑖 ∗ 𝑃𝑀)
𝑖=5

Donde:
𝑅𝐶𝐴: reducción en el costo de accidentalidad
𝑇𝐴𝑀: tasa de accidentalidad anual nacional en el año i.
𝑅𝑇𝐴𝑀: reducción en la tasa de accidentalidad debido a alumbrado público (50% según
estudio citado).
𝐶𝑃𝐿: costo promedio de una persona lesionada en accidente de tránsito en el año i (4.2
millones COP según valores indexados a diciembre de 2016 con base en el estudio citado).
𝑃𝑀: población beneficiada con el incremento en la confiabilidad
Nótese que, debido a que, en los desarrollos de los proyectos de distribución, necesarios
para la materialización del beneficio, intervienen decisiones de orden institucional y/o
político, se sugiere considerar 5 los años de rezago del beneficio.
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