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Acrónimos
AICAS: Áreas importantes para la conservación de las aves
AOM: Administración, operación y mantenimiento
CAPT: Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
COP: Pesos Colombianos
CRO: Costo Incremental Operativo de Racionamiento de Energía
DAP: Disponibilidad a pagar
DNP: Departamento Nacional de Planeación
GLP: Gas licuado de petróleo
KV: Kilovatios
MW: Megavatios
PERGT: Plan de expansión de referencia para la generación y
Transmisión eléctrica
STN: Sistema de Transmisión Nacional
TICS: Tecnologías de la información y la comunicación
UPME: Unidad de Planificación Minero-Energética
VPN: Valor presente neto
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Presentación
El presente documento corresponde al producto 9 de la Consultoría 004 de 2017, contiene
“El informe de la aplicación de la metodología de valoración costo beneficio al caso piloto
Línea de Transmisión Cuestecitas - La Loma – Sogamoso”.
Este producto hace parte del componente de transmisión de energía de la consultoría; El
proyecto línea de transmisión de energía Cuestecitas - La Loma – Sogamoso fue
seleccionado por la UPME como piloto para poner a prueba la metodología de valoración
costo beneficio para proyectos de transmisión diseñada en el marco de esta consultoría y
la cual corresponde al producto No.6.
La Ilustración 1 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
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Introducción

Como se ha mencionado anteriormente, la planeación de la expansión de la transmisión de
energía eléctrica en Colombia la realiza la UPME con el soporte de un cuerpo consultivo
denominado Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión – CAPT. Así, el plan de
expansión de referencia en su versión preliminar queda a disposición de los agentes e
interesados para comentarios, que son recogidos y atendidos por la UPME para finalmente
entregar la versión definitiva del Plan de Expansión de Referencia Generación y
Transmisión - PERGT para que sea adoptada por el Ministerio de Minas y Energía. Como
complemento de alta relevancia, el PERGT se acompaña de un documento denominado
“Identificación de las variables socio ambientales para los proyectos: Alertas tempranas”
cuyo objetivo es el de identificar para un área de estudio las implicaciones, posibilidades y
condicionantes a las que puede verse sometido un proyecto de expansión del sector
eléctrico, herramienta que se vuelve fundamental para la precisión del alcance, el tiempo
de ejecución y por supuesto el costo de la expansión.
Así, como resultado de ejercicio de planeación más reciente, la UPME se encuentra
analizando el proyecto Cuestecitas- La Loma-Sogamoso en 500 kV, el cual será usado
como piloto para aplicar los nuevos elementos metodológicos para el cálculo y estimación
de los beneficios y costos de la expansión de la transmisión de energía eléctrica.
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1 Descripción del proyecto
El proyecto Cuestecitas- La Loma-Sogamoso en 500 kV está constituido por un nuevo
corredor de extra alta tensión desde el Departamento de la Guajira, hasta la subestación
Sogamoso en el Departamento de Santander, pasando por el corregimiento de La Loma en
el Cesar, como se plantea de manera indicativa en la Ilustración 2.

Ilustración 2 Área de estudio aproximada del proyecto Cuestecitas - La Loma - Sogamoso
500 kV

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017
Como punto de partida se requiere conocer, de manera preliminar, las áreas en donde se
presentarán mayores sensibilidades en el proyecto, por lo cual, por medio de la
superposición, de un área de influencia probable para el desarrollo del proyecto y el mapa
de alertas tempranas desarrollado por la consultoría, se obtiene, en mayor medida alertas
de tipo medio, y un componente, minoritario pero considerable en alertas muy altas en la
zona aledaña a la sierra nevada de Santa Marta y alta en municipios como Convención, El
Carmen y Teorama en Norte de Santander y Curumaní, Pailitas y Aguachica en el César,
tal y como se observa en la Ilustración 3.
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Ilustración 3 Alertas Tempranas

Fuente: Información UPME.2017 adaptado por Plan-IN SA&S, 2017
El proyecto considera las siguientes características eléctricas básicas, las cuales se pueden
apreciar de mejor manera en el diagrama esquemático de ilustración 3, y su entrada en
operación estaría prevista para diciembre de 2024:
1. Segundo transformador 500/230 kV de 450 MVA (Banco de autotransformadores)
en la subestación Cuestecitas 500/230 kV (configuración Interruptor y medio en 500
y 230 kV).
2. Segundo Circuito Cuestecitas - La Loma de 500 kV de aproximadamente 200 km de
longitud.
3. 2 reactores de línea maniobrables (1 en cada extremo) estimados en 60 MVAr cada
uno, para el circuito Cuestecitas - La Loma de 500 kV.
4. Nuevo Circuito La Loma – Sogamoso de 500 kV de aproximadamente 300 km de
longitud.
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5. 2 reactores de línea maniobrables (1 en cada extremo) estimados en 80 MVAr cada
uno, para el circuito La Loma – Sogamoso de 500 kV.

Ilustración 4 Diagrama esquemático proyecto Cuestecitas - La Loma - Sogamoso 500 kV

Fuente: UPME, 2017

2 Elementos de la evaluación beneficio/costo
En esta parte se discutirán los diferentes componentes de los beneficios y los costos
asociados con esta iniciativa de expansión de la transmisión de electricidad, como se
muestra a continuación.

2.1

Costos

A continuación, se presentan los costos del proyecto.

2.1.1

Inversión en el proyecto

El estimado del valor de inversión en el proyecto se realiza teniendo en cuenta las
características técnicas básicas del proyecto que son tasadas monetariamente a través de
costos de Unidades Constructivas UC. En cuanto a los costos operativos, se consideró el
3% del valor de los activos. El proyecto se adjudicaría por Convocatoria y los posibles
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Oferentes entregarán una oferta integral con 25 anualidades donde recuperan la inversión
y se comprometen a mantener, operar y administrar estos activos del STN en este lapso.
De esta forma, el costo total del proyecto (inversión más operación) se describe en la Tabla
1:
Tabla 1. Costo Total del Proyecto
UC
ATR01
SE504
SE212
SE219
SE505
SE503
LI511
CP501
CP502
SE503
LI521
CP501
CP502

Descripción
Banco de Autotransformadores, 500/230 kV, 450 MVA
Bahía de Transformador
Bahía de Transformador
Corte Central
Corte Central
Bahía de Línea
km de línea, 1 circuito, 4 sub-conductores por fase
Bahía de Compensación Reactiva Línea Maniobrable
20 MVAr
Módulo de Compensación Reactiva Línea Maniobrable
20 MVAr
Bahía de Línea
km de línea, 1 circuito, 4 sub-conductores por fase
Bahía de Compensación Reactiva Línea Maniobrable
20 MVAr
Módulo de Compensación Reactiva Línea Maniobrable
20 MVAr

Cantidad
1
1
1
1
1
2
200
2
2
2
300
2
2

Inversión (Millones COP Dic 2016)

$ 554.727,25

VPN del AOM (Millones COP Dic 2016)

$ 130.524,09

TRM COP/USD (Dic 2016)

$ 3.000,71

Inversión+AOM (millones USD Dic 2016)

$228,36

Fuente: UPME,2017

Sin embargo, el comportamiento real de las ofertas de los interesados en las convocatorias
de transmisión genera valores de los proyectos diferentes, por lo que el monto de Inversión
+ AOM estimado, que finalmente representa el costo monetario para el país, y que se
trasladará a todos los usuarios en la tarifa de energía eléctrica, se amplifica por un factor
de incertidumbre que recoge las variabilidades históricas de los valores presentes netos de
las ofertas que han resultado como adjudicatarias de las convocatorias, con respecto al
valor indicativo del proyecto en UC+ el VPN del costo de AOM del mismo (Total de inversión
+ AOM).
A partir del comportamiento histórico del VPN de las ofertas resultantes como
adjudicatarias, y el costo referencia en UC, se determinan dos escenarios de costo total de
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inversión + AOM, que resultan en una variación entre $ 768.225.867.641 y $
1.261.076.586.329
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto con una tasa del 12%1, se obtiene un VPN
de $347.506.368.429.

Existen adicionalmente otros elementos de costo para el país relacionados con la afectación
sobre el paisaje, la avifauna y los ecosistemas; los cuales se describen a continuación:

2.1.2

Costos por afectación a la calidad paisajística:

Como se describe en la metodología planteada para el análisis Costo/Beneficio, fue
necesario contemplar diversas variables para cuantificar los costos, dentro de las cuales se
incluyó un factor de sensibilidad, que contempla variables de índole cultural, ambiental y
arqueológico.
Para determinar el costo en el cual se incurre por cada una de las sensibilidades, se realizó
un trazado lineal para el proyecto dado que es la zona donde se presentan menores
sensibilidades, el cual se entiende sufrirá modificaciones una vez se hayan realizado los
estudios a profundidad, con el fin de determinar las afectaciones y observar el
comportamiento del aplicativo desarrollado, el trazado se observa en la Ilustración 5.

1
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Ilustración 5 Mapa de afectación paisajística caso piloto

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017
A continuación, se identifican todos los municipios atravesados por el trazado y la población
municipal DANE 2016, allí se encontró que un total de 20 municipios podrían presentar una
mayor sensibilidad gracias a la presencia de hallazgos arqueológicos, bienes de interés
cultural y zonas ambientalmente sensibles2. Por otra parte, 11 municipios con menor
sensibilidad a este costo ambiental.
Se identificaron 92.600 individuos (10% de 926.002 hab.) en el área de influencia, sin
embargo, para el presente cálculo se debe tener en cuenta la población en edad de

2
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trabajar.3 Como se explica en el producto 6, se debe requiere la población en edad de
trabajar a nivel municipal4, para esto se opera el porcentaje de la población en edad de
trabajar nacional para el año anterior al análisis y se multiplica por la población del área de
influencia de cada municipio; para el caso piloto se tiene un total de 17.095 personas para
el área de influencia indirecta y 56.985 personas en el área de influencia directa por
afectación al paisaje, como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2. Población en el área de influencia por afectación paisajística
Población en el área de influencia por afectación paisajística
10% del número de población
municipal
Área de
Área de
influencia
influencia
indirecta
directa

Población en edad de trabajar
(ajustado al 80%)
Área de
Área de
influencia
influencia
indirecta
directa

Municipios de
estudio con
trazado

Población
total

LA GLORIA

12.760

1.276

0

1.021

AGUACHICA

93.917

9.392

0

7.513

RÍO DE ORO

13.994

1.399

0

1.120

SAN MARTÍN

18.650

1.865

0

1.492

PELAYA

18.022

1.442

0

SAN ALBERTO

25.121

0

2.010

LA PAZ

22.887

1.831

0

MANAURE BALCÓN
DEL CESAR
AGUSTÍN CODAZZI

14.855

1.486

0

1.188

50.450

5.045

0

4.036

BECERRIL

13.388

1.339

0

1.071

CHIRIGUANÁ

19.375

1.938

0

1.550

CURUMANÍ

24.035

2.404

0

1.923

SAN DIEGO

13.322

1.332

1.066

0

EL PASO

23.013

2.301

1.841

0

CHIMICHAGUA

30.585

3.059

2.447

0

1.727

1.381

0

0

3.026

260

0

0

707

1.802
2.512
2.289

PAILITAS

17.268

SAN JUAN DEL
CESAR
LA JAGUA DEL
PILAR
EL MOLINO

37.827

VILLANUEVA

27.965

2.797

2.237

0

1.835

1.468

0

3.253

3.783
325

8.837

884

URUMITA

18.352

FONSECA

33.785

3.379

0

2.703

BARRANCAS

35.393

3.539

0

2.831

3

Para el presente estudio en el año 2016 fue del 80% de la población total nacional. Banco de la Republica,
2016
4

Datos disponibles en el banco de la Republica: www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.xls
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Población en el área de influencia por afectación paisajística
10% del número de población
municipal
Área de
Área de
influencia
influencia
indirecta
directa

Población en edad de trabajar
(ajustado al 80%)
Área de
Área de
influencia
influencia
indirecta
directa

Municipios de
estudio con
trazado

Población
total

HATO NUEVO

25.832

2.583

0

2.067

2.710

0

2.168

ALBANIA

27.102

EL CARMEN

13.790

LA ESPERANZA

12.123

GIRÓN

185.314

LEBRIJA

1.379

0

1.103

970

0

18.531

0

14.825

39.398

3.940

0

3.152

SABANA DE TORRES

18.493

1.849

0

1.479

RIONEGRO

26.896

2.690

2.152

0

TOTAL POBLACIÓN

17.095

56.985

1.212

Fuente: DANE, 2016 adaptado Plan-IN & SA&S, 2017

Como se establece en el producto 6, la disposición a pagar es de $17.063 y se estima un
factor de riesgo de 15%, por lo cual al aplicar la fórmula se obtiene:
𝐶𝑃𝑝 = (𝑁𝑡1 ∗ 𝑓𝑠1 + 𝑁𝑡2 ∗ 𝑓𝑠2) ∗ 𝐷𝐴𝑃𝑡 ∗ 𝐹𝑡15%

Dónde:
𝐶𝑃𝑝 : Costos total anual por afectación a la calidad del paisaje
𝑁𝑡1 : Número de personas del área de influencia directa
𝑁𝑡2 : Número de personas del área de influencia indirecta
𝑓𝑠1: Factor de Sensibilidades por presencia de variables paisajísticas
𝑓𝑠2: Factor por Sensibilidades por ausencia de variables paisajísticas
𝐹𝑡15% Factor de corrección del trazado del 15% por los posibles incrementos de longitud
en el trazado, los cuales pueden surgir al momento de realizar los estudios de prefactibilidad
y factibilidad por los operadores.
𝐷𝐴𝑃𝑡 : DAP anual por persona para conservar el paisaje
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Entonces:
𝐶𝑃𝑡 = ((1 ∗ 56.985) + (0.5 ∗ 17.095)) ∗ $17.063 ∗ 1.15
𝐶𝑃𝑡 = $1.285.898.393
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $10.808.162.995.

2.1.3

Afectación a las comunidades de aves

Ilustración 6. Mapa de afectación a comunidades de aves caso piloto

Fuente: Plan-IN & SA&S, 2017
El cálculo de los costos a considerar para este impacto se realiza identificando las áreas
importantes para la conservación de las aves - AICAS en la zona (Ilustración 6), y bajo los
conceptos aplicados anteriormente en cuanto a la determinación de las afectaciones para
el grupo poblacional, descritos en la Tabla 3.
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Tabla 3 Población en el área de influencia por afectación a comunidad de aves
Población en el área de influencia por afectación a comunidad de aves
Municipios de
estudio con
trazado

Población
total

10% del número de población
municipal
Área de
Área de
influencia
influencia
indirecta
directa

Población en edad de trabajar
(ajustado al 80%)
Área de
Área de
influencia
influencia
indirecta
directa

LA GLORIA

12.760

1.276

0

1.021

0

AGUACHICA

93.917

9.392

0

7.513

0

RÍO DE ORO

13.994

1.399

0

1.120

0

SAN MARTÍN

18.650

1.865

0

1.492

0

PELAYA

18.022

1.802

0

1.442

0

SAN ALBERTO

25.121

2.512

0

2.010

0

LA PAZ

22.887

2.289

0

1.831

0

14.855

1.486

0

1.188

0

MANAURE BALCÓN
DEL CESAR
AGUSTÍN CODAZZI

50.450

5.045

0

4.036

0

BECERRIL

13.388

1.339

0

1.071

0

CHIRIGUANÁ

19.375

1.938

0

1.550

0

CURUMANÍ

24.035

2.404

0

1.923

0

SAN DIEGO

13.322

1.332

0

1.066

0

EL PASO

23.013

2.301

0

1.841

0

CHIMICHAGUA

30.585

3.059

0

2.447

0

PAILITAS

17.268

1.727

0

1.381

0

37.827

3.783

0

3.026

0

3.253

325

0

260

0

8.837

884

0

707

0

27.965

2.797

0

2.237

SAN JUAN DEL
CESAR
LA JAGUA DEL
PILAR
EL MOLINO
VILLANUEVA
URUMITA

0
1.468

18.352

0

1.835

0

FONSECA

33.785

3.379

0

2.703

0

BARRANCAS

35.393

3.539

0

2.831

0

HATO NUEVO

25.832

2.583

0

2.067

0

ALBANIA

27.102

2.710

0

2.168

0

EL CARMEN

13.790

1.379

0

1.103

0

LA ESPERANZA

12.123

1.212

0

970

0

GIRÓN

185.314

18.531

0

14.825

0

LEBRIJA

39.398

3.940

0

3.152

0

SABANA DE TORRES

18.493

1.849

0

1.479

0

RIONEGRO

26.896

2.690

0

2.152

0

72.612

1.468

TOTAL POBLACIÓN

Fuente: DANE, 2016 adaptado Plan-IN & SA&S, 2017
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Para la aplicación en el caso piloto, se encontró que existe presencia de AICAS5
exclusivamente en el municipio de Urumita, lo cual permite realizar la asignación del cálculo
de manera más simple, al aplicar los ajustes a la población se obtiene una influencia directa
sobre 1468 personas y una influencia indirecta a 72612 personas; con una DAP de $ 9565:
𝐶𝑃𝑡 = (𝑁𝑡1 ∗ 𝑓𝑠1 + 𝑁𝑡2 ∗ 𝑓𝑠2) ∗ 𝐸𝐷𝑉6 ∗ 𝐷𝐴𝑃𝑡 ∗ 𝐹𝑡15%
Dónde:
𝐶𝑃𝑡 : Costos total anual por afectación a las comunidades de aves
𝑁𝑡1 : número de personas del área de influencia directa
𝑁𝑡2 : número de personas del área de influencia indirecta
𝐷𝐴𝑃𝑡 : DAP anual por persona para conservar el paisaje
𝑓𝑠1: Factor de Sensibilidades por presencia de AICAs
𝑓𝑠2: Factor por Sensibilidades por ausencia de AICAs
𝐸𝐷𝑉: Efectividad de los desviadores de vuelo
Entonces:
𝐶𝑃𝑡 = ((72612 ∗ 0.5) + (1468 ∗ 1.0)) ∗ 9565 ∗ 0.4 ∗ 1.15
𝐶𝑃𝑡 = $166.201.823
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $1.396.938.259

2.1.4

Modificación de los ecosistemas naturales y de la cobertura vegetal.

Los costos asociados a la modificación de ecosistemas y coberturas, como se estableció
en el producto 6, se realiza por medio de la superposición de mapas de cobertura y del área
de estudio estimada para el caso piloto, estableciendo así, las coberturas que habrían de
ser removidas en caso del desarrollo del proyecto en cualquiera de los puntos dentro del
polígono.

5
6

Fuente: El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
Fuente: Zerda y Roselli, 2003
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Se estimó que, en la totalidad del área de estudio, correspondiente a 4’212.213,43
Hectáreas, el equivalente al 29,7% podría llegar a verse afectadas, las mismas
corresponden a coberturas de Bosque Denso, Bosque Abierto, Bosque fragmentado,
Bosque de galería y ripario, Plantación forestal, Arbustal y Vegetación secundaria o en
transición, esto basados en la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra (IDEAM,2010).
Una vez se tenga la proporción de cobertura que requiere de compensación, se multiplica
por el área de servidumbre preliminar, expresada a continuación:
𝐶𝑉𝑟 = 500000 ∗ 60 ∗ 0,0017 ∗ 29,7% = 890 649.32 𝐻𝑎
𝐿 = Longitud de la línea de transmisión (Trazado preliminar lineal8)
𝐴 = Ancho de servidumbre (60m)
𝑃𝐶𝑅= Porcentaje de coberturas naturales de porte alto
Finalmente, se multiplica el número de hectáreas por el factor de ajuste del 15% y el valor
por hectárea que son $19 503.31:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑖 = 890 649.32 ∗ 19 503.31 ∗ 1,15
En donde:
𝐶𝑉𝑟 = Cobertura vegetal a remover
𝑉𝐻𝑎𝑆 = Valor Hectárea Servicios Ecosistémicos ($19.503.306 en 20169)
𝐹𝑡15% Factor de corrección del trazado del 15% por los posibles incrementos de longitud
en el trazado, los cuales pueden surgir al momento de realizar los estudios de prefactibilidad
y factibilidad por los operadores.
Entonces;
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟 = $19 976 . 197 225
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $17 835 890 379.

7
8
9

Factor de conversión de unidades de m 2 a Ha
Calculado para afectación de paisajes y afectación de aves
Valor ajustado del estudio de Constanza et al (2014), por medio de la inflación estadounidense
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2.2

Beneficios

En cuanto a los beneficios de los proyectos de transmisión eléctrica los mismos han de ser
cuantificados considerando la población que se verá beneficiada por el aumento en
cobertura y/o confiabilidad del servicio. Con fin de calcular la población beneficiada, se
calculó un área de influencia de 30 km alrededor de cada subestación del proyecto, lo que
dió como resultado un total de 30 municipios beneficiados (Ilustración 7).
El buffer de 30 km está basado en una aproximación de las longitudes de los ramales
principales más los secundarios de circuitos de media tensión de nivel de tensión II, en
donde en áreas urbanas sería altamente probable encontrar centros educativos o de salud
que se beneficiarán en distribución a partir de obras en transmisión. Así, una distancia
indicativa entre subestaciones ronda los 5 a 7 km, con lo que los ramales principales tendrán
cerca de 2.5 a 3.5 km de cobertura radial. Al considerar los ramales secundarios, es viable
plantear cerca de 10 veces dicha longitud del ramal principal por lo que se obtendría el
aproximado del buffer de 30 km.
Ilustración 7. Área de influencia beneficiada

Fuente: Plan-IN & SA&S, 2017
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2.2.1

Variación del componente T de la tarifa por adición de nueva demanda.

Como se explicó en el producto 6, esta variable hace referencia a la potencial adición de
usuarios (antiguos más nuevos), entre los cuales se redistribuirá el costo de la red de
transmisión.
Para hacer el cálculo se necesita conocer los siguientes datos para el proyecto Cuestecitas
– La Loma – Sogamoso:
Donde:
𝐶𝐼: Costo anual equivalente de la infraestructura de transmisión eléctrica
𝐸: energía transportada en la red de transmisión (kWh)
∆𝐶𝐼: Incremento del costo anual equivalente de la infraestructura debido a la nueva
inversión por el proyecto de transmisión.
∆𝐸: energía adicional transportada en la red de transmisión.
Para el presente estudio el ∆𝑻= es menor a 1, es decir, no se genera este beneficio.
El beneficio económico en el tiempo derivado de una reducción en el componente T de la
tarifa se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑁

∆CT = (∑ ∆𝑇 ∗ 𝐷𝑖 )
𝑖=1

Donde:
∆CT: Cambio en el costo de la energía debido al cambio en el costo del componente T de
la tarifa
∆T: Cambio en el costo de la variable T de la tarifa
𝐷𝑖 : Demanda anual proyectada a partir del año de entrada en operación del proyecto

2.2.2

Reducción de restricciones

La componente R de la tarifa de energía recoge los mayores costos de generación debidos
a restricciones operativas y eléctricas en la red de transporte, y servicios asociados con la
generación.
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El cálculo se puede expresar de la siguiente forma:
Ecuación 1.
𝑁

∆CR = (∑ ∆𝑅 ∗ 𝐷𝑖 )
𝑖=1

Donde:
∆CR: Cambio en el costo de la energía
∆𝑅: Cambio en el costo de la variable R de la tarifa
𝐷𝑖 : Demanda anual proyectada a partir del año de entrada en operación del proyecto
En la Tabla 4 se puede observar el cambio en el costo de la variable R de la tarifa por la
demanda proyectada a partir del año de entrada en operación del proyecto:

Tabla 4 Ahorro en costos de restricciones
Ahorro en costos de restricciones
Di (kWh/año)

Cambio en el costo
de la variable R

84 000 628 000

0.1953

$

16 405 322 648

86 515 528 000

0.19

$

16 437 950 320

89 108 333 000

0.1848

$

16 467 219 938

91 800 871 000

0.1797

$

16 496 616 519

94 599 516 000

0.1747

$

16 526 535 445

97 554 899 000

0.1698

$

16 564 821 850

100 650 252 000

0.1649

$

16 597 226 555

103 954 690 000

0.16

$

16 632 750 400

104 429 376 018

0.1553

$

16 217 882 096

104 928 536 037

0.1507

$

15 812 730 381

104 940 536 067

0.1448

$

15 195 389 622

104 952 536 098

0.1398

$

14 672 364 546

104 964 536 131

0.1348

$

14 149 219 470

104 976 536 165

0.1298

$

13 625 954 394

104 988 536 202

0.1248

$

13 102 569 318

105 000 536 240

0.1198

$

12 579 064 242

∆CR ($)
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Ahorro en costos de restricciones
Di (kWh/año)

Cambio en el costo
de la variable R

105 012 536 279

0.1148

$

12 055 439 165

105 024 536 321

0.1098

$

11 531 694 088

105 036 536 364

0.1048

$

11 007 829 011

105 048 536 409

0.0998

$

10 483 843 934

105 060 536 455

0.0948

$

9 959 738 856

105 072 536 503

0.0898

$

9 435 513 778

105 084 536 553

0.0848

$

8 911 168 700

105 096 536 605

0.0798

$

8 386 703 621

105 108 536 658

0.0748

$

7 862 118 542

∆CR ($)

Fuente: UPME, 2016 adaptado por Plan-IN & SA&S, 2017
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $120 496 985 160.

2.2.3

Disminución en el costo de las horas de Racionamiento:

El beneficio derivado de la disminución de las horas de racionamiento se aproxima con base
en el costo incremental operativo de racionamiento de energía10, y la energía adicional
anual conectada a la red de transmisión producto del proyecto.
La disminución se calcula de la siguiente forma:
𝑁

𝐷𝐻𝑅 = (∑ 𝐶𝑅𝑂 ∗ 𝐸𝐴𝐴𝑖 )
𝑖=1

Donde:
𝐷𝐻𝑅: disminución en las horas de racionamiento.
𝐶𝑅𝑂: costo racionamiento de energía - $/kWh (CRO1 publicado por la UPME).
𝐸𝐴𝐴: energía adicional anual incorporada a la red de transmisión
𝑖 = 1, 2, 3 … N: número de años que dura la concesión

10

Ver resolución CREG 025 de 1995
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Para realizar el cálculo preciso de este beneficio se requiere conocer la EAA (Tabla 5) , la
cual será particular para cada uno de los proyectos, por lo cual, con los datos provistos
por la UPME para el caso de estudio, no es posible realizarlos en el momento.
Tabla 5 Energía adicional anual incorporada en la red transmisión
Año

Energía adicional
(kWh/año)

2024

293 628 000

2025

605 528 000

2026

935 333 000

2027

1 286 871 000

2028

1 659 516 000

2029

2 050 899 000

2030

2 470 252 000

2031

2 911 690 000

2032

3 376 376 000

2033

3 865 536 000

2034

3 867 536 010

2035

3 869 536 020

2036

3 871 536 031

2037

3 873 536 043

2038

3 875 536 056

2039

3 877 536 070

2040

3 879 536 084

2041

3 881 536 099

2042

3 883 536 115

2043

3 885 536 132

2044

3 887 536 150

2045

3 889 536 168

2046

3 891 536 187

2047

3 893 536 207

2048
3 895 536 228
Fuente: UPME, 2017

Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $4 956 136 194.
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2.2.4

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.
Para calcular este beneficio se utiliza la matriz de emisiones CO2 equivalente GEI
generación eléctrica para 2016 de la UPME, en el caso piloto se utiliza el factor
correspondiente a carbón como desplazamiento de generación térmica, que es de 0.84
(Ton CO2/MWh) menos el factor nacional que es de 0.086 (Ton CO2/MWh), de esta manera
determinar el delta desplazado.
Tabla 6. Matriz Emisiones CO2 equivalente GEI generación eléctrica. 2016

ACPM

Energía Neta
Generada
(GWh/mes)
3.45

Energía Neta
Generada
(MWh/mes)
3450

AGUA

4405.12

4405120

0

BAGAZO

43.03

43030

0

CARBÓN

250.65

250650

Tipo de planta

COMBUSTOLEO
GAS

MENORES DE AGUA

211809.93

0.845042609

0.85

850

1179.38

1.387505882

525370

254542.16

0.484500752

0.11

110

123.37

1.121545455

10.61

10610

7835.19

0.738472196

303.98

303980

0

1.57

1570

0

VIENTO
Total

Factor de
emisión (Ton
CO2/MWh)
0.792742029

525.37

JET - A1
MEZCLA GAS - JET - A 1

Emisiones
(Ton
CO2/mes)
2734.96

5544740
Fuente: UPME, 2016

478224.99

0.086248407

Posteriormente, se utiliza el costo del CO2 en bonos de carbono que es de $15000 y la
energía desplazada de generaciones más contaminantes de 1 982 700 MWh11. Expresado
a continuación:

11

Dato suministrado por la UPME, 2016
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𝑁

𝐴𝐶𝐸 = ∑(𝐸𝐸𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖 − 𝐸𝐸𝐶𝑂2𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 ) ∗ 𝐶𝐶𝑂2𝐶𝐸𝑅𝑆 ∗ 𝐸𝐷𝐸𝐶
𝑖=3

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
𝐶𝐶𝑂2𝐵𝐶: costo del CO2 en bonos de carbono12.
𝐸𝐷𝐸𝐶: energía desplazada de generaciones más contaminantes
N: número de años de concesión del proyecto
Obteniendo que:
𝐴𝐶𝐸 = $22 566 918 982.96
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $176 995 484 914.
2.2.5

Reducción en los costos de funcionamiento del servicio de salud

Bajo el enfoque expresado en el producto 6 el cual considera que, 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 por medio de la siguiente expresión:

𝑁

CIS = (∑ CostoPE (
𝑖=3

$
) ∗ DPEUA ∗ NUAB ∗ ΔConfiabilidad)
kWh

Donde:
12

Se toma como valor $15000 para 2016. Consultado en: https://es.investing.com/commodities/carbonemissions
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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 kWh13.
DPEUA: demanda promedio anual de energía de una unidad asistencial14
NUAB: Número de unidades asistenciales beneficiadas por la mejora en confiabilidad 15.
𝑁𝑈𝐴𝐵 =

𝑃𝐵𝑃
5613

Donde:
𝑃𝐵𝑃: Población beneficiada con el proyecto
La población beneficiada es de 2.729.933 individuos, este valor es tomado de las
proyecciones del DANE para el año 2026, ya que este beneficio se materializa 3 años
después de la entrada en operación del proyecto. Se obtiene un NUAB de 486 unidades
asistenciales beneficiadas.
El Δ Confiabilidad es calculado con información suministrada por la UPME, en donde se
reducen dos horas del racionamiento año a año. Lo cual nos da un factor de 0.000228316.
Obteniendo que:
𝐶𝐼𝑆 = $22 566 918 982.96
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $33 994 588.68

2.2.5.1 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de educación:
En el enfoque expuesto en el producto 6, se resalta la importancia del impacto que conlleva
la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en el desempeño,
así como los costos en los cuales se incurre cuando se presenta deserción escolar, y las
características particulares del proyecto, como el número de estudiantes en los municipios
beneficiarios de la cobertura y confiabilidad; la expresión a continuación resume el indicador
propuesto:

13

El costo kWh de una planta a diésel es de $466, según estudio UPME (2015).

14

Según datos del SUI, fue
http://www.sui.gov.co/web/energia

de

85.179

kWh-año

en

el

2016.

15

Explicado en el producto 6

16

ΔConfiabilidad= Horas de reducción de racionamiento/ Horas del año
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𝑁

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

Donde:
𝑉𝐷𝑇𝐷: valor anual de la disminución de la tasa de deserción
∆𝐷𝐷𝐴: 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
Se obtiene un NEM de 404 932 estudiantes en el área de influencia beneficiada17, un Δ
Confiabilidad de 0.0002283, tasa de penetración nacional de las TICS del 31%18 y reducción
en la probabilidad de deserción (5,9%)19.
El dato faltante es el porcentaje de demanda adicional que se proveerá a través de la red,
este se calculó con el incremento de energía eléctrica por la entrada en operación del
proyecto al año 2026.
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $6 125 846 507.
Así mismo se contempla, dentro de la metodología, la estimación de los costos por
interrupción en el suministro de energía eléctrica en las escuelas, considerando la
diversidad de climas de nuestro territorio y lo que ello implica, como lo es, para ciertas
regiones del país, mayores requerimientos energéticos por concepto de ventilación o aire
acondicionado, que permitan desarrollar las actividades sin interrupciones; lo cual se puede
medir a través del siguiente indicador:

𝑁

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

17

Datos DANE para el año 2016

Este dato se puede consultar en el observatorio de las TICS del Ministerio de Educación Nacional – MEN.
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).
18
19
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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.
Con la expresión anterior, se estimará el ahorro anual de las instituciones por concepto de
interrupción en el servicio de energía, y una vez más, se encuentra sujeta a las
particularidades del proyecto, esencialmente al territorio en donde se lleva a cabo y a la
variación de confiabilidad producto de la ejecución del proyecto.
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $120 496 985 160.

2.2.6

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.
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.
𝑁

𝑅𝐶𝐴 = (∑ 𝑇𝐴𝑀𝑖 ∗ 𝑅𝑇𝐴𝑀 ∗ 𝐶𝑃𝐿𝑖 ∗ 𝑃𝑀)
𝑖=5

Donde:
𝑅𝐶𝐴: reducción en el costo de accidentalidad
𝑇𝐴𝑀: tasa de accidentalidad anual para los municipios beneficiados20 (28,24 cada 100000
hab/ municipio).

20

Fuente:
Fuente
Instituto
Nacional
http://www.medicinalegal.gov.co/observatorio

de

Medicina
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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 (4.4
millones COP según valores indexados a julio de 2017 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.
Para determinar la tasa de accidentalidad se tomó la tasa de accidentalidad de cada
municipio beneficiado y se promedió, al aplicar los valores obtenidos se obtiene, para el
momento cero:

𝑅𝐶𝐴 = 28,24 *50% * $4.400.000 * (2471373/100000)21
𝑅𝐶𝐴 = $1 730 444 134 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2028
Al ser proyectados por la vida útil del proyecto se obtiene un VPN de $13 936 844 157.

2.3

Análisis costo beneficio

De la comparación de los beneficios y costos ambientales y sociales se obtienen los
principales criterios económicos para la toma de decisiones, correspondientes al Valor
Presente Neto ambiental-social (VPNA) y a la Relación Beneficio-costo ambiental-social
(R(B/C) A).
Relación Beneficio-Costo Económico (R(B/C) A)
Este indicador es el cociente de la sumatoria del valor presente de los beneficios
económicos (ambientales-sociales) de cada año descontados al periodo inicial, y la
sumatoria del valor presente de los costos económicos (ambientales-socialesfinancieros) descontados al periodo inicial. Lo anterior se expresa como:

21

La tasa de accidentalidad es medida cada 100000 habitantes/municipio. Datos de población :
Proyecciones DANE
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Ecuación 2. Ecuación costo - beneficio
𝐵𝑖
(1 + 𝑟)𝑖
𝑅(𝐵/𝐶)𝐴 =
𝐶𝑖
∑𝑁
𝑖=1 (1 + 𝑟)𝑖
∑𝑁
𝑖=1

Donde:
𝐵𝑖: beneficios ambientales-sociales del año i
𝐶𝑖: costos ambientales-sociales-financieros del año i
𝑟: tasa de descuento. Esta tasa de descuento la define la Comisión de Regulación de
Energía y Gas – CREG – y se aplica para todos los beneficios y costos.

Obteniendo como resultado de esta relación 0.86, lo que nos indica que los costos
sobrepasan los beneficios para el proyecto Informe caso piloto: Línea de transmisión La
Loma –Cuestecitas – Sogamoso.
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