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Presentación

El presente documento corresponde al producto 8 de la Consultoría 004 de 2017, que contempla
la estimación de los costos de oportunidad para el país por los retrasos en la entrada en
operación de la infraestructura de transmisión de energía, especialmente en lo relacionado con
causas como paros regionales por motivos socioambientales; retrasos en los tiempos previstos
por ley para el licenciamiento ambiental y para las consultas previas; en la obtención de
sustracciones de reservas naturales; en la aprobación de planes de manejo arqueológicos y por
cambios normativos.
La siguiente ilustración muestra la posición del producto respecto a los demás productos de la
consultoría.
Ilustración 1. Relación de entregables y productos de la consultoría

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017

El objetivo del producto es valorar los costos efectivos que tiene para el país los tiempos
adicionales que se tardan las autoridades y/o los operadores en la aprobación de los estudios
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ambientales de los proyectos, la consulta con comunidades étnicas, las sustracciones de
reservas forestales o las demoras que se generan debido a paros de las comunidades por
motivos socioambientales. Estas demoras hacen referencia a los tiempos adicionales que
demora la puesta en marcha de la infraestructura de transmisión de energía del Sistema
Interconectado Nacional, frente a los tiempos previstos en el marco normativo o el estimado por
las autoridades.
El documento está estructurado en tres partes: la estimación de los tiempos de retraso en la
entrada en operación de la infraestructura de transmisión de energía eléctrica, la metodología
para la estimación de los costos de oportunidad y la cuantificación de los costos de oportunidad
para el país por dichas demoras.
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Capítulo 1. Estimación de los tiempos de retraso en la entrada
en operación de la infraestructura de transmisión de energía
eléctrica1
En esta sección se cuantifican los tiempos promedio que tardan los operadores de proyectos de
transmisión de energía, en los trámites de aprobación del licenciamiento ambiental, plan de
manejo arqueológico, sustracción de áreas de reserva forestal y consultas previas. Así mismo,
se analizan los tiempos adicionales por cambios normativos y paros socioambientales. El análisis
de estos tiempos se hace con base en la comparación de los tiempos normativos establecidos
para estos trámites (cuando existen) y los que efectivamente se toman las empresas, de acuerdo
con la información recibida de las entidades responsables del proceso y de las empresas de
transmisión de energía eléctrica.
Para la estimación de tiempos, se recibió información de la empresa de Energía de Bogotá (EEB),
Empresas Públicas de Medellín (EPM), ANLA y Ministerio del Interior2.

1.1 Licenciamiento Ambiental - Diagnóstico Ambiental de alternativas
El diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) corresponde a un estudio previo al estudio de
impacto ambiental, que tiene como objeto la presentación de varias alternativas de localización
o trazado de un proyecto de tal forma que se pueda seleccionar aquella que permita el mejor uso
de los recursos naturales y minimizar los efectos negativos que puedan generarse.
Los tiempos establecidos por la autoridad para las evaluaciones de los diagnósticos ambientales
de alternativas fueron modificados en el 2014 por el Decreto 2041 (octubre 15 de 2014)
(Ilustración 1). Los anteriores a esta fecha y que son registrados en este estudio, se rigieron por
el Decreto 2820 de 2010.

La información recopilada para la elaboración de este capítulo se sintetiza en el archivo de Excel “análisis retrasos,
incluido dentro de los archivos digitales de este entregable.
2 La solicitud de información se hizo a las siguientes empresas: Transelca, Empresa de Energía de Bogotá (EEB),
Celsia S.A. E.S.P., Interconexión Eléctrica S.A. – ISA, Empresas Públicas de Medellín – EPM, Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia- ANDI, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Ministerio del Interior, Xm S.A. E.S.P.
1
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Ilustración 2. Procedimiento para diagnóstico ambiental de alternativas del Decreto 2041 de 2014

Fuente: Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Los tiempos totales para el procedimiento según el 2041 son de 28 días hábiles. El
procedimiento establecido en el Decreto 2820 tenía una duración de 50 días hábiles, sin
embargo, no se tenía un control frente a los tiempos de entrega de información adicional que se
solicitaba a los operadores; esto representaba una incertidumbre en la evaluación de los tiempos
de obtención de la licencia ambiental. Para el manejo de esta incertidumbre en esta consultoría,
se revisaron los expedientes de los proyectos reportados por las entidades y operadores con el
fin de identificar los tiempos que se tomaron los operadores en el suministro de información
adicional del proyecto.

1.1.1 Tiempos de trámite para diagnóstico ambiental de alternativas

De acuerdo con los datos suministrados por los operadores y ANLA, en los años comprendidos
desde 2010 a 2016, 24 proyectos de transmisión de energía requirieron DAA. El análisis de los
mismos muestra una alta dispersión en cuanto a los tiempos que tomó este trámite Gráfica 1, lo
cual hace necesario un análisis estadístico de media recortada para evitar la distorsión de los
datos.
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Gráfica 1. Tiempos Requeridos para DAA en Energía
600
500

DÍAS HÁBILES

400
300
200
100
0

DISTRIBUCIÓN EN AÑOS
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Para obtener la media recortada excluimos el 10% de las puntuaciones del extremo superior y el
10% de las puntuaciones del extremo inferior (Ecuación 1).
Ecuación 1. Ecuación media recortada

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎20% = (𝑛 − 0.2) = 𝑛0.2

𝑀𝑟20 =>

∑ 𝑋𝑛0.2
𝑛0.2

Se estima un tiempo de 158 días hábiles en promedio para el trámite de DAA entre los años de
2010 a 2014, estos datos corresponden a 8 meses aproximadamente, un 316% por encima de
los tiempos establecidos por la norma. Para el período entre 2015 y 2016, se estima un tiempo
de 193 días hábiles (9 meses y medio aproximadamente), 306% por encima de lo establecido en
la normatividad vigente.

1.1.1 Motivos de retrasos en el trámite de diagnóstico ambiental de alternativas
Los operadores manifiestan que el principal motivo de retrasos por parte de la autoridad
ambiental es el tiempo requerido para que se evalué y seleccione la alternativa ambiental más
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viable (33%), con tiempos que exceden los cuatro meses de respuesta. De igual manera, existe
un alto número de recursos de reposición por parte de los operadores, solicitando una
revaluación a la elección, lo cual también dilata el proceso por los tiempos de respuesta y
cambios en los proyectos. Otro motivo importante que se argumenta es la demora en la
expedición de los autos de inicio (13%), seguido del concepto sobre la necesidad o no del DAA
(8%), como se detalla en la Gráfica 2.
Como puede observarse, los retrasos observados no son necesariamente, ni exclusivamente,
atribuibles a las demoras de la autoridad ambiental. En este tiempo está incluido, el que se toman
los particulares para completar la información de los diagnósticos ambientales de alternativas,
conforme es solicitado en los términos de referencia respectivos para esa tipología de proyectos
por la autoridad ambiental (DA-TER-3-01, Resolución 1277 de 2006; TDR-11, Resolución 2183
de 2016).

Gráfica 2. Motivos de retraso en DAA manifestado por operadores
Notificaciones
sobre los
recursos de
reposición
8%

Expedición de
términos de
referencia
para la
realización
del DAA
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operadores
21%
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operadores en
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proyectos
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13%
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Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.2 Licenciamiento ambiental – Estudio de impacto ambiental
Los tiempos establecidos para la evaluación de los estudios de impacto ambiental por el Decreto
2820 de 2010 y el 2041 de 2014 también varían. Uno de los cambios más significativos es que
con el 2041, sólo se da por iniciado el trámite de licenciamiento, una vez el operador radique el
Estudio de Impacto Ambiental completo, es decir cuando cumple a cabalidad con lo establecido
en los términos de referencia de ANLA para el tipo de proyecto a licenciar. Adicional a esto, se
establece una audiencia de oralidad donde se le da un mes al usuario para allegar la información
adicional sin necesidad de un auto, agilizando así los tiempos (ACP, 2015).
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En el Decreto 2820 de 2010 se contemplan 90 días hábiles para otorgar el licenciamiento
ambiental, a diferencia del Decreto 2041 de 2014, donde se requieren 80 días hábiles, es decir,
aproximadamente 4 meses (Ilustración 3).
Ilustración 3. Procedimiento para Licenciamiento Ambiental del Decreto 2041 de 2014

Fuente: Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.2.1 Tiempos de trámite para licenciamiento ambiental

El análisis de los datos requirió una revisión de expedientes en la plataforma de la ANLA, con el
fin de extraer de las fechas entregadas por las entidades y los operadores, los tiempos que se
demoraron los peticionarios en reunir toda la información requerida para el estudio de impacto
ambiental de cada proyecto. Con esta búsqueda de información se identificó que los operadores
tardan en promedio 3 meses (57 días hábiles aproximadamente) en reunir toda la información
adicional solicitada por la autoridad ambiental.
En la siguiente gráfica se presentan los tiempos del proceso de licenciamiento de los proyectos
de transmisión de energía, restándoles los 57 días hábiles que en promedio tardaron los
operadores en allegar la información adicional solicitada por ANLA.
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Gráfica 3. Tiempos para obtener licencia ambiental en proyectos de transmisión de energía eléctrica.
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Fuente: Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Como se observa en la Gráfica 3, los datos reportados son muy variables, por este motivo se
utiliza una media recortada al 20% con la cual se excluyen los datos que presentan mayor
dispersión (Ecuación 1). Los proyectos radicados antes del 1 de enero de 2015, es decir, aquellos
que gestionaron su licenciamiento ambiental en el marco del 2820 de 2010, tardaron en promedio
150 días hábiles en obtener el licenciamiento, es decir un 78% por encima de lo establecido en
la norma (60 días hábiles). De otra parte, los proyectos que gestionaron su licenciamiento
ambiental en el marco del Decreto 2041 de 2014, tardaron en promedio 179 días hábiles en el
trámite, es decir un 123% por encima de los tiempos establecidos (99 días hábiles).

1.2.1 Motivos de retrasos en el trámite de licenciamiento ambiental
Los motivos más significativos de retrasos manifestados por los operadores son: en un
porcentaje del 23% los actos administrativos asociados a la sustracción de reserva forestal, un
18% en demoras en la expedición del acto administrativo mediante el cual otorgó la licencia
ambiental y un 17% de atraso en la expedición del auto de inicio de trámite. También se
encuentran en menor proporción, las convocatorias de la autoridad ambiental para audiencia
pública y atraso en la programación de la reunión de solicitud de información adicional a los
operadores (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Motivos de retraso en LA manifestado por operadores
Convocatoria de la de la
autoridad ambiental
audiencia pública
18%

Atraso en la expedición
del auto de inicio de
tramite
17%

Falta de asignación de
personal en la
evaluación de la ANLA
6%

Solicitud de concepto a
otras autoridades
6%

Atraso en la
programación de la
reunión de solicitud
adicional
12%

Expedición del acto
administrativo
mendiante el cual
otorgó la licencia
ambiental.
18%
Actos administrativos
asociados a la
sustracción de la reserva
forestal
23%

Fuente: Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.3 Consultas previas
De acuerdo con la Ley 21 de 1991 la Consulta Previa es el derecho que tienen las comunidades
étnicas a que el Estado consulte previamente a su adopción todas aquellas medidas legislativas
o administrativas o ejecución de proyectos que sean susceptibles de afectarles directamente su
identidad cultural.
De esta forma, cuando la ejecución de un proyecto tenga el potencial de afectar una comunidad
étnica, el interesado en el desarrollo del proyecto deberá, previa a la ejecución de proyecto, surtir
el proceso de Consulta Previa con la comunidad potencialmente afectada. Actualmente, los
tiempos para el desarrollo de una consulta previa no están definidos formalmente, sin embargo,
El Ministerio del Interior, como garante del debido proceso de Consulta previa con las
comunidades étnicas, ha calculado un promedio de seis meses para protocolizar acuerdos con
las comunidades.

1.3.1 Tiempos de trámite de Consultas Previas
La información reportada por el Ministerio del interior y por los operadores, indica que los
proyectos de transmisión de energía tardaron en promedio 441 días en protocolizar acuerdos
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con las comunidades étnicas consultadas, es decir un año y dos meses aproximadamente, como
se observa en la Gráfica 5. Este cálculo se realizó excluyendo el valor extremo de 1149 días, ya
que se evidencia que es un caso atípico dentro de la muestra de estudio.
Gráfica 5. Tiempos en CP de los proyectos de transmisión de energía
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Fuente: Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Si comparamos el promedio de los tiempos que han tardado los proyectos de transmisión para
llegar a la fase de protocolización de acuerdos, con el promedio de duración de las consultas,
observamos que los tiempos adicionales son de 9 meses aproximadamente. Es decir, el retraso
de proyectos de transmisión de energía eléctrica por desarrollo de consultas previas es de 6
meses.
De acuerdo con los operadores, los motivos por los cuales las consultas se tomaron estos
tiempos fueron por la oposición a la construcción de líneas de transmisión eléctrica en sus
territorios.

1.3.2 Consultas previas con comunidades afrodescendientes
De acuerdo con la información recibida, entre el 2010 y el 2016 se realizaron once (11) consultas
previas con comunidades afrodescendientes para la autorización de desarrollo de líneas de
transmisión eléctrica, los cuales tuvieron una duración promedio de 508 días. duplicando los
tiempos de proyectos de hidrocarburos (Gráfica 6).
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Gráfica 6. Consultas previas comunidades afrodescendientes
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1.3.1 Consultas previas con comunidades indígenas

En los últimos cinco años se han desarrollado nueve (9) consultas previas con comunidades
indígenas para proyectos de transmisión eléctrica, las cuales han durado en promedio 309 días,
un aproximado de un año en su protocolización de acuerdos (Gráfica 7).
Gráfica 7. Consultas Previas Comunidades Indígenas
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Al realizar un comparativo de los tiempos requeridos por los proyectos de hidrocarburos, las
consultas previas de los proyectos de transmisión tardaron en promedio un 30% más en dar
por cerrado el proceso con las comunidades indígenas.

1.4 Procedimientos para sustracción de áreas de reserva forestal
De acuerdo con el Código de Recursos Naturales3, las áreas de reserva forestal son aquellas
que son destinadas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de
áreas forestales, las cuales sólo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente de
los bosques que en ella existan o se establezcan, garantizando la recuperación y supervivencia
de los mismos.
Así mismo, el mencionado código establece que "Si en un área de reserva forestal, por razones
de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen
remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del
aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser
previamente sustraída de la reserva (…)"4 (subrayado fuera de texto).
De acuerdo con la Resolución 918 de 2011, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), el procedimiento para
la sustracción de áreas aplica en las reservas forestales nacionales, incluidas las establecidas
mediante la Ley 2ª de 1959 y en las reservas forestales regionales. Dicho procedimiento es un
requisito para el desarrollo de actividades declaradas por la ley como de utilidad pública o interés
social que impliquen remoción de bosques, cambio en el uso de los suelos u otra actividad distinta
del aprovechamiento racional de los bosques.
Los tiempos están reglamentados bajo la resolución citada, en donde se definen 120 días hábiles
para la evaluación de la sustracción o no de la reserva (Ilustración 4). En este tiempo el Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible debe tomar una decisión respecto a la pertinencia o
no de la sustracción.

3
4

Artículos 206 y 207, Decreto-Ley 2811 de 1974
Artículo 210, Decreto-Ley 2811 de 1974
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Ilustración 4. Procedimiento para sustracción en áreas de reserva forestal de la Resolución 918 de 2011

La A.A. podrá solicitar
al interesado la
información adicional
que se considere
pertinente mediante
acto administrativo
motivado.

Verificado el
cumplimiento de los
requisitos para
sustracción en áreas
de reserva forestal

20 D.H.

El peticionario
hará llegar la
información
adicional
solicitada

60 D.H.
5 D.H.

20 D.H.

La A.A. expide
un auto de
inicio de
trámite

La A.A. procederá a
solicitar a otras
autoridades o
entidades los
conceptos técnicos
o informaciones
pertinentes

15 D.H.

La A.A. expide el acto
administrativo
motivado, mediante el
cual se viabiliza o
niega la sustracción de
la reserva forestal, el
cual será publicado en
el diario oficial.

Tiempos del procedimiento para sustracción en áreas de reserva forestal de la Resolución 918 de 2011

120 días hábiles

Fuente: Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.4.1 Tiempos de trámite de sustracción en áreas de reserva forestal

De acuerdo con la información entregada por las empresas de transmisión de energía, los
tiempos para surtir los procesos de sustracción tienen una alta variabilidad, se encontraron
procesos que tardaron desde 84 días hasta procesos que tardaron 328.
La siguiente gráfica muestra estos tiempos y cómo los mismos han venido incrementando desde
el 2013. Las empresas manifiestan que los mayores retrasos se presentan en la expedición de
los autos de inicio del trámite, con tiempos hasta de 4 a 6 meses para dar continuidad al proceso.
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Gráfica 8. Tiempos en sustracción de RF en los proyectos de Transmisión de Energía

Tiempos para sustracción en áreas de reserva
forestal en proyectos de transmisión de energía
400
271

300

306

328

2016
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200
100

84
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0
2013
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2014
2014

2016

Fuente: Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

El promedio de los datos reportados es de 217 días hábiles para que la autoridad ambiental
expida la viabilidad de la sustracción, esto equivale a once meses aproximadamente, es decir un
81% (3 meses y 7 días) por encima de los tiempos establecidos en el marco normativo (Gráfica
8).

1.5 Procedimientos para Planes de Manejo Arqueológico
El artículo 1 del Decreto 1530 de 2016 establece que las intervenciones de proyectos, obras o
actividades que requieran licencia ambiental, deberán poner en marcha un Programa de
Arqueología Preventiva que le permita determinar la existencia de bienes o contextos
arqueológicos en el área de influencia de aquellos proyectos, previo al inicio de las obras o
actividades. Así mismo, establece que el interesado, deberá identificar y caracterizar los
hallazgos que se encuentren y evaluar los niveles de afectación esperados sobre el patrimonio
arqueológico para formular el correspondiente Plan de Manejo Arqueológico y que el mismo,
deberá ser aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH como
condición para el inicio de las obras.

1.5.1 Tiempos de trámite para planes de manejo arqueológico

Las empresas de transmisión eléctrica reportaron un total de siete (7) proyectos en los que se
tuvo que desarrollar el proceso de formulación y aprobación del Plan de manejo Arqueológico
(Gráfica 9). El tiempo promedio fue calculado con la Ecuación 1, obteniendo como resultado
ochenta y ocho (88) días con un promedio de 3 meses para cierre del proceso con el ICANH
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Ecuación 2. Ecuación media recortada

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎20% = (𝑛 − 0.2) = 𝑛0.2

∑ 𝑋𝑛0.2

𝑀𝑟20 =>

𝑛0.2

Gráfica 9. Tiempos requeridos para PM Arqueológico de proyectos de transmisión eléctrica

Tiempos para aprobación de plan de manejo arqueológico
de proyectos de transmisión eléctrica
450
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Fuente: Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.6 Retrasos por paros socioambientales
En los últimos años se ha visto un incremento de la protesta social en el país asociada a la
ejecución de proyectos minero – energéticos. Las comunidades han venido incrementando su
capacidad de movilización para oponerse al desarrollo de proyectos, en cuya ejecución ven un
potencial detrimento de sus condiciones de vida, ya sea por afectación el medio ambiente o a
sus medios de vida.
Esta protesta social ha conducido en muchas oportunidades a la realización de paros que han
generado retrasos en el desarrollo de proyectos sectoriales, con especial énfasis en proyectos
minero-energéticos.
A continuación, se presenta la información que al respecto fue entregada por algunas empresas,
respecto a la afectación de sus proyectos por paros por motivos socioambientales.
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1.6.1 Tiempos de retraso por paros socioambientales

Los operadores consultados reportan tres casos de paros en los proyectos desarrollados por los
siguientes motivos:
•

•

•

Inconformidad de la comunidad en la fase de construcción de líneas de transmisión por
afectación al propietario del predio. Se impide realizar el rescate arqueológico del
patrimonio de la nación encontrado en el mismo predio.
Bloqueos en operación por paros agrarios. Aunque este no sería un paro de carácter
socioambiental surgido en razón al proyecto, lo incluimos ya que fue presentado por un
operador.
El rechazo del proyecto por algunos grupos de interés, entre ellos algunos líderes políticos
e institucionales, lo cual implicó la realización de audiencias públicas ambientales por
parte de la autoridad ambiental durante el proceso de licenciamiento. De igual manera, la
empresa tuvo dificultades en algunos municipios del área de influencia, para el ingreso a
predios privados para realizar estudios y construcción de las obras del proyecto.

Los tiempos reportados de estos tres paros por las empresas afectadas fueron de 682, 38 y 411
días respectivamente. Dada la particularidad de cada una de las situaciones reportadas por las
empresas de transmisión, es claro que no es objetivo pensar en un tiempo promedio para este
tipo de situaciones, por naturaleza los tiempos van a ser siempre variables. Por este motivo no
podría calcularse un tiempo promedio de retrasos para paros. El costo de oportunidad por los
retrasos que pueda tener un proyecto de transmisión de energía por este motivo se deberá
calcular de forma particular para cada caso. Más adelante se presenta un costo de oportunidad
mensualizado que permita un cálculo ágil de este tipo de retrasos.

1.7 Retrasos por cambios normativos
Los cambios normativos dentro de los procesos de planeación y ejecución de los proyectos
pueden implicar ajustes y modificación de las actividades realizadas por los operadores. A
continuación, se numeran los enunciados por los usuarios y el motivo del retraso:
•
•

Resolución 1415 de 2012: Por la cual se modifica y actualiza el Modelo de
Almacenamiento Geográfico, implico 51 días de retraso.
Ley 1450 de 2011, artículo 224: Del procedimiento para otorgamiento de licencias
ambientales. Derogado tácitamente por el art. 179, Ley 1753 de 2015. Modifíquese el
artículo 58 de la Ley 99 de 1993. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, dispondrá hasta
noventa (90) días hábiles para decidir sobre la licencia ambiental, contados a partir del
acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información
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•

requerida, según el procedimiento previsto en este artículo, el operador reporta 660 días
de retraso.
Decreto 2041 de 2014 (Hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015), por el cual se
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales; en su art. 25,
parágrafo 5°: establece un nuevo requisito para el licenciamiento ambiental, donde el
licenciamiento dependerá de los actos administrativos de sustracciones o vedas, se
reportaron 77 días de retraso.

Es importante denotar que estos cambios normativos tienen fechas y tiempos de transición
para los proyectos ejecutados, entendiendo como régimen de transición “....un régimen de
transición normativo se trata de un articulado específico que permite la adaptación en el
tiempo de las condiciones de una regulación anterior a una posterior, permitiendo que
mientras esto ocurre, se sostengan como válidas las primeras para quienes en dicha época
hubiesen cumplido los preceptos o requisitos que la ley contenía” describen Gómez, Rincón,
& Rodríguez, (2016) .
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Capítulo 2. Enfoque metodológico
En términos generales, la interrupción prolongada en la prestación de los servicios de suministro
de energía eléctrica ocasiona una serie de implicaciones sociales a las comunidades locales e
industrias que hacen uso del servicio (que para el caso doméstico, está asociada principalmente
al funcionamiento de aparatos eléctricos para calefacción, aire acondicionado, agua caliente y
cocina, entre otros), y que se reflejan directamente en una disminución de los niveles de calidad
de vida o de bienestar social.
Por tal motivo, la estimación de los cotos de oportunidad por la demora en la entrada de la
operación del servicio de trasmisión eléctrica, debe recoger todas las implicaciones sociales
derivadas de no contar con el servicio de energía eléctrica para uso doméstico e industrial y
traducirlas a un lenguaje monetario común. No obstante, las metodologías de valoración
económica bajo las cuales se pueden valorar los bienes y servicios ofertados por los mercados
(tales como las metodologías de precios de mercado), no están en la capacidad de recopilar y
valorar todas estas implicaciones en virtud de que la identificación y valoración de las mismas
obedece principalmente a criterio subjetivos definidos por los directamente afectados.
En tal sentido, el principal referente económico que recoge todas estas implicaciones sociales,
es la Disponibilidad a Pagar DAP que tendrían los afectados, por evitar enfrentar una situación
en la cual tuvieran que someterse a interrupciones constantes en la prestación del servicio de
energía eléctrica. Cabe resaltar que el nivel de afectación o pérdida de bienestar no será el mismo
para todos los individuos, en virtud de que no todos tienen el mismo grado de dependencia de
los servicios de energía eléctrica.
En términos generales, se espera que una persona que no haya tenido el servicio de energía
eléctrica, o haya accedido a este de forma limitada, tenga una menor disposición a pagar por el
servicio respecto a un usuario que cuenta con completa (o mayor) disponibilidad}5”,
El tener un buen servicio de energía eléctrica es una condición necesaria para suplir las
necesidades básicas. Por lo tanto, se espera que un usuario que haya tenido esta necesidad (la
provisión del servicio de energía eléctrica) básica insatisfecha tenga menores valoraciones por
el servicio en mención.
Para tal efecto se recurre al estudio desarrollado por Econometría Consultores (2015), titulado
“Desarrollo de una metodología para determinar los costos de racionamiento de los sectores de
electricidad y gas natural” en el cual se presentan estimaciones sobre la DAP de los usuario en
el caribe colombiano, para evitar eventos de racionamiento eléctrico

5

Esto es respaldado por el estudio realizado por Econometría Consultores (2015) el cual se muestra (en su Capítulo
2) que la disponibilidad a pagar para evitar una hora de racionamiento en el suministro de energía eléctrica es menor
en la región Caribe de Colombia que en el resto del país, que se caracteriza por ser una zona en donde la prestación
del servicio objeto de estudio es deficiente.
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A continuación, se describe la metodología utilizada para la identificación de costo oportunidad,
utilizando en un primer momento la siguiente expresión:
Ecuación 3. Delta de Disponibilidad a Pagar

∆𝐷𝐴𝑃𝑟 ó 𝑖 = | 𝐷𝐴𝑃𝑁 − 𝐷𝐴𝑃𝑟 |
*Se maneja como un valor absoluto.

Donde:
∆𝐷𝐴𝑃𝑟 ó 𝑖 = Delta entre la disponibilidad a pagar para evitar un corte de una hora entre semana
para cada
𝐷𝐴𝑃𝑁 = Disponibilidad promedio nacional de pago de los hogares o industria para evitar un corte
de una hora entre semana
𝐷𝐴𝑃𝑟 = Disponibilidad promedio regional de pago de los hogares o industria para evitar un corte
de una hora entre semana
𝑟 ó 𝑖 = Uso residencial o industrial
Cabe anotar que la brecha entre la disponibilidad a pagar media nacional por una hora adicional
de suministro en el servicio de energía dicional en el servicio de energía eléctrica (𝐷𝐴𝑃𝑟 ). El
resultado de esta diferencia recoge el costo de oportunidad relativa (con respecto a la media
nacional) de no tener el suministro de energía eléctrica medido en pesos por hora. Esto quiere
decir que, a mayor brecha entre la disponibilidad a pagar media de la región afectada y la
disponibilidad a pagar media nacional, mayor el costo de oportunidad por los retrasos en la
entrada en operación de los proyectos de transmieléctrica (𝐷𝐴𝑃𝑁 ) y la disponibilidad a pagar
media de la región de influencia del proyecto por una hora asión.
Econometría (2015), dentro de su estudio agrupa los departamentos analizados en 5 regiones,
respondiendo a las conexiones eléctricas, la similitud en el consumo de energía y en el
comportamiento sociodemográfico según información del Departamento Nacional de Estadística,
DANE. Dichas regiones son las siguientes:
a. Caribe (Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba).
b. Andina (N. de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Arauca, Meta, Casanare y
Guaviare).
c. Central (Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas y Tolima).
d. Occidente (Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila).
e. Bogotá Región (Bogotá y 25 municipios de Cundinamarca6).

6 El universo de municipios de esta región está constituido por: Bogotá, Bojacá, Cajicá, Cáqueza, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza,
Fusagasugá, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sibaté, Silvania, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón
y Zipaquirá
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Teniendo en cuenta la ubicación de los proyectos de expansión de planteados en el PERGT 2016
-2030, Obras Casanare y Obras Santander nos ubicamos en la región Andina (Ilustración 5).
Ilustración 5. Ubicación Obras de expansión PERGT 2016 -2030

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Esta región representa un tipo de usuario con DAP de 1,18 para zonas residenciales y de 1,16
para las zonas industriales, es decir, un promedio mayor al promedio nacional Tabla 1.
Tabla 1. Disponibilidad a pagar total
Variable

Disponibilidad Disponibilidad
a Pagar
a Pagar
Nacional ($/h) Regional ($/h)

∆ DAP

Proporción

Estimación
Parcial

DAPR

$347,50

$410,05

$62,55

0,47

$29,40

DAPI

$8.157,00

$9.462,12

$1.305,12

0,53

$691,71

Estimación Total

$721,11

*Los valores de las celdas color verde deben ser ajustados para la zona de cada proyecto

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Por lo anterior, el costo de oportunidad por los retrasos en la entrada en operación de los
proyectos de transmisión de energía eléctrica para una región particular se puede aproximar, en
términos del costo económico, de acuerdo a la siguiente expresión:

Ecuación 4. Costo de oportunidad por retrasos en proyectos de transmisión
𝑁

𝐶𝑂𝑅𝑃𝑇 = ∑∗ (∆𝐷𝐴𝑃𝑅𝑖 ∗ 0,47 + ∆𝐷𝑃𝐴𝐼𝑖 ∗ 0,53) ∗ 𝐸𝐷𝑖
𝑖=1
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Donde:
𝐶𝑂𝑅𝑃𝑇: Costo de oportunidad por los retrasos en los proyectos de transmisión
∆𝐷𝐴𝑃𝑅𝑖 : Disponibilidad a pagar promedio nacional para zonas residenciales por evitar una hora
de racionamiento en el servicio de energía eléctrica
∆𝐷𝑃𝐴𝐼𝑖 : Disponibilidad a pagar promedio nacional para zonas industriales por evitar una hora de
racionamiento en el servicio de energía eléctrica
𝐸𝐷: Demanda beneficiada
I = 1,2,3,4…N: número de años de retraso en la entrada en operación de los proyectos de
transmisión de energía eléctrica.
Cabe aclarar que:
•

El valor a pagar medio por evitar una hora de racionamiento se interpreta también
como el valor a pagar medio por una hora adicional de suministro de energía eléctrica.

•
•

La energía demandada es un valor que se deberá precisar por la UPME con la
demanda que suple cada proyecto.
Si el proyecto se retrasa se generaría un costo en la demanda de la zona
desmejorando sus condiciones en los kWh/año.

De acuerdo con la fórmula, el costo de oportunidad por los retrasos en la implementación de los
proyectos de transmisión viene dado por el valor presente neto del producto de las siguientes
tres variables:
•

Los porcentajes asignados corresponden a los porcentajes de la distribución de las
actividades de la población, lo cual permite asignar una proporcionalidad de la
disponibilidad a pagar de cada sector económico. Dentro del sector industrial se
encuentran incluidas las grandes, mediana y pequeñas industrias, comercio,
servicios, entre otros. El resultado de esta diferencia recoge el costo de oportunidad
relativa (con respecto a la media nacional) de no tener el suministro de energía
eléctrica medido en pesos por hora:
-

•

La disponibilidad de pago de los hogares para evitar un corte de una hora entre
semana es de $347,5
La disponibilidad promedio de los usuarios no residenciales del país, para evitar
una hora de racionamiento entre semana es de $8157 (Econometria, 2015).

La demanda beneficiada: esta variable permite expandir el costo de oportunidad, en
términos relativos, de una hora adicional de suministro de energía al costo de
oportunidad relativo del total de horas adicionales de suministro de energía eléctrica
que se proveerán con el proyecto, dada con la siguiente ecuación:
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Ecuación 5. Ecuación demanda Beneficiada

𝐸𝐷 = 𝑃 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝐻
Donde:
𝐸𝐷 = Demanda beneficiada en kWh/año
𝑃 = Potencial Máximo de subestación de la obra de transmisión
𝐹𝐶 = Factor de Carga
𝐻=

Horas del año

Se toman los valores estipulados para obras Casanare y Santander, dando como
resultado 512.460.000 Kwh/año (Tabla 2).
Tabla 2. Cálculo de demanda beneficiada
Potencia
Máxima de
Obras Casanare

Factor de
Carga

Horas del año

Energía Demanda
(Kwh/año)

90000

0,65

8760

512.460.000

*Los valores de las celdas color verde deben ser ajustados con los datos de cada proyecto

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

2.1 Cálculo del Costo de Oportunidad por tiempos de retraso
Tomado los plazos requeridos para la ejecución de proyectos de transmisión de energía eléctrica
(mencionadas en el capítulo anterior) que determinan los tiempos de retraso para cada etapa
previa al desarrollo del mismo, como se observa en la Tabla 3.
Tabla 3. Retrasos en entrada de ejecución de proyectos de transmisión eléctrica

Tramite

Duración
(Días)

Tiempos
Normativos
(DH)

Retrasos
(días)

Retrasos
(meses)7

Retrasos
(año)

DAA
LA

193
179

40
80

153
99

7,65
4,95

0,6375
0,4125

CP

508

180

328

10,93

0,9111

RF

217

120

97

4,85

0,4042

PM

88

0

88

2,93

0,2444

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

7

Los retrasos para DAA, RF y LA, son estimados en función de los días hábiles por mes.
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Para este análisis se normalizan los datos de los días de retraso en años, evidenciando que los
promedios establecidos por estos trámites no superan un año de vigencia (valor calculado con
los reportes de los agentes y las autoridades competentes). Es importante resaltar que puede
haber lugar a traslapos de estos trámites en un mismo proyecto, por lo que se calculan de manera
desagregada (Ilustración 6).
Ilustración 6. Temporalidad de trámites

Tabla 4. Resultados Costos de oportunidad

Trámite

Porción
Año

DAP ($/h)

kWh/año

Resultados Costos
Oportunidad
Desagregados

Miles de
millones

Costo de oportunidad por
diagnósticos ambiental de
alternativas

0,64

$721,11

512.460.000

$235.582.455.563,33

$235,58

Costo de oportunidad por
licenciamiento ambiental

0,41

$721,11

512.460.000

$152.435.706.540,98

$152,44

0,91

$721,11

512.460.000

$336.693.008.386,80

$336,69

0,40

$721,11

512.460.000

$149.356.197.317,93

$149,36

0,24

$721,11

512.460.000

$90.332.270.542,80

$90,33

$964.399.638.351,82

$964,40

$192.879.927.670,37

$192,88

Costo de oportunidad por consultas
previas
Costo de oportunidad por
sustracción de áreas de reserva
forestal
Costo de oportunidad por planes de
manejo arqueológico
Total

Promedio
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017
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*Los valores de las celdas color verde deben ser ajustados con los datos de cada proyecto

El costo promedio de los retrasos por entrada en operación de las obras de transmisión eléctrica
es de $192,88 miles de millones de pesos llevados a Valor Presente, es decir el impacto anual
sobre el PIB seria del 0,11%, del PIB a precios corrientes del año 2016.
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