
 

  

ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA URBANIZACIÓN 

EL REGALO EN EL MUNICIPIO DE COGUA – 

CUNDINAMARCA 

CAPÍTULO 10  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

AMBIENTAL  

 

 

BOGOTÁ D.C.  

2022 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 10 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
Página 1 de 24 

 

TABLA DE CONTENIDO 

10. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL ....................................................................... 4 

10.1 INTRODUCCION 4 

10.2 SELECCIÓN DE IMPACTOS OBJETO DE VALORACIÓN ECONÓNICA 5 

10.3 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 6 

10.3.1. Marco teórico para la valoración económica 6 

10.3.1.1 Métodos de valoración económica de impactos ambientales. 9 

10.3.1.1.1 Cambios en la productividad 9 

10.3.1.1.2 Transferencia de beneficios 10 

10.3.2 Análisis costo beneficio ambiental (ACB) 12 

10.4 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

 13 

10.4.1 Objetivos 13 

10.4.2 Alcance de la valoración. 14 

10.4.3 Procedimiento para la valoración 15 

10.4.4 Valoración de impactos negativos o costos ambientales 17 

10.5 Estimación de beneficios e inversión ambiental 19 

10.6 Estimación de la relación beneficio costo del proyecto 21 

BIBLIOGRAFIA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 10 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
Página 2 de 24 

 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 10-1Impactos significativos del proyecto ........................................................................... 6 
Tabla 10-2 Interpretación del valor presente neto ........................................................................ 7 
Tabla 10-3 Interpretación del análisis RBC ................................................................................ 13 
Tabla 10-4 Impactos ambientales a valorar (Costos) ................................................................. 17 
Tabla 10-5 Costo por afectación de la actividad agrícola ........................................................... 18 
Tabla 10-6 Valoración económica por alteración en el paisaje .................................................. 19 
Tabla 10-7 Valoración económica por modificación en la infraestructura física y social ............. 20 
Tabla 10-8 Valoración Económica beneficio por generación de empleo .................................... 21 
Tabla 10-9 Beneficios e inversiones ambientales del proyecto .................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 10 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
Página 3 de 24 

 

LISTADO DE GRAFICAS 

Gráfico 10-1 Etapas del Análisis Costo Beneficio. ..................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 10 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
Página 4 de 24 

 

10. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

 

10.1 INTRODUCCION  

 

Todos los ecosistemas naturales suministran servicios económicamente valiosos. No 

obstante, la degradación acelerada de los ecosistemas amenaza el bienestar de la población y 

sus efectos se incrementan cuando en los procesos de toma de decisiones, se desconocen las 

pérdidas económicas que este deterioro representa, por lo tanto, el uso de la Valoración 

Económica Ambiental facilita y mejora la gestión ambiental, al cuantificar los beneficios y costos 

asociados a los servicios ecosistémicos y el capital natural1 

El desarrollo de proyectos, obras o actividades genera impactos tanto positivos como 

negativos en la sociedad y en los recursos naturales. Los impactos negativos pueden ser 

temporales o irreversibles dependiendo el grado de afectación presentado sobre el bien o servicio 

y por lo tanto influirá en los beneficios y la calidad que brinda este a una comunidad. Mediante la 

aplicación de la valoración económica, se puede estimar los costos en unidades monetarias 

respecto a los cambios que se presentan en los servicios ecosistémicos por los impactos 

significativos.  

El Decreto 2041 de 2014, articulo 21, numeral 6, estipula la obligatoriedad de la evaluación 

económica para los impactos ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental, así 

como en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 

1076 de 2015) en el numeral 6 articulo 2.2.2.3.5.1, donde requiere evaluar los costos y beneficios 

ambientales asociados a los cambios en los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos 

con el fin de poder determinar la viabilidad ambiental de un proyecto.  

Para el desarrollo de la valoración económica, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible expidió la “Guía de aplicación de Valoración Económica Ambiental” 

adoptado mediante Resolución 1084 de 2018 (MADS, 2018), presentando unas metodologías 

como herramientas que puede ser utilizadas para la toma decisiones desde un punto de vista 

 
1 Guía de aplicación de la valoración económica ambiental, MINAMBIENTE 
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técnico en la gestión y uso apropiado de los recursos naturales, contribuyendo a la prevención y 

control de posibles afectaciones futuras en el medio ambiente.   

A lo largo de este capítulo se desarrolla la evaluación económica realizada en el marco 

del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de la Urbanización El Regalo a partir de 

criterios y metodologías técnicas relacionadas en la normatividad vigente. 

10.2 SELECCIÓN DE IMPACTOS OBJETO DE VALORACIÓN ECONÓNICA  

 

La metodología a emplear para la evaluación económica de impactos ambientales se basa 

en lo planteado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en este sentido, 

como primer paso para la valoración económica es la identificación de impactos, para ello se 

toma como información los resultados obtenidos de la evaluación ambiental desarrollada en el 

capítulo 8.  

El documento (Minambiente & ANLA, 2017), en su manual, indica que es necesario 

identificar los impactos más relevantes para valorar, estos corresponden a aquellos que generan 

mayores pérdidas o ganancias desde la perspectiva de la sociedad; es decir, partiendo que debe 

maximizarse el bienestar social se identifican los impactos más relevantes.  

Una vez realizada la evaluación ambiental de impactos en el escenario Con Proyecto, en 

la cual se clasificaron los impactos negativos en: críticos, severos, moderados e irrelevantes, y 

teniendo en cuenta el criterio de importancia de los impactos, para la presente evaluación 

económica ambiental se escogieron como impactos significativos (que tienen un potencial mayor 

de afectación al medio ambiente) aquellos que se encuentran en los tres niveles que revistan 

mayor gravedad (críticos, severos y moderados) o mayor beneficio (benéfico y muy benéfico) 

respecto a las condiciones de la línea base.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, los criterios de selección consistieron 

en identificar los impactos diferenciados en las etapas del proyecto (preliminar, pre- construcción, 

construcción, cierre y abandono), que tuvieran calificación de importancia desde moderado a 

crítico; siendo admisible el supuesto de que los demás impactos producen beneficios/costos 
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residuales los cuales pueden controlarse, a su vez, no se consideran todos aquellos impactos 

que tengan como calificación de importancia irrelevante. 

De acuerdo con lo anterior los impactos considerados significativos para la valoración 

económica se presentan en la Tabla 10-1. 

Tabla 10-1Impactos significativos del proyecto 

Impactos ambientales significativos del proyecto Valor en la matriz  

Conflicto con la comunidad -29,8 

Cambio en el uso del suelo -49,1 

Pérdida del suelo -32,4 

Alteración visual del paisaje -36 

Alteración de la cobertura vegetal -33,7 

Alteración a la calidad del suelo - 32,3 

Alteración en la cobertura a permanecer -24,4 

Alteración de la calidad del aire -27,7 

Alteración de la accesibilidad, movilidad y conectividad local -24,7 

Alteración en los niveles de presión sonora -27,3 

Fuente: Autores, 2022 

 

10.3 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

 

10.3.1. Marco teórico para la valoración económica  

 

En los últimos años se ha venido hablando de darle un valor económico a los recursos 

naturales y los servicios ecosistémicos que estos prestan, de forma que se puedan relacionar de 

una manera más practica con el mercado actual, de este modo la valoración económica permite 

asignar un valor cuantitativo a los bienes y servicios proporcionados por los recursos naturales, 
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es una traducción de la importancia de los recursos naturales a un lenguaje económico y fácil de 

entender para todos.  

La valoración económica realiza un análisis de los bienes y servicio que presta un 

determinado recurso natural, el cual es susceptible a variar si se desarrolla o no un proyecto, la 

estimación de estas variaciones se hace a través de  aspectos como el bienestar social, el cual 

se mide a través de la variación en cantidad o calidad de los servicios ecosistémicos.  

La aplicación de la valoración económica resulta un tanto compleja, esto se debe a la falta 

de información que existe aún frente a la valoración de los impactos relacionados, sin embargo, 

gracias a esta valoración, es que se puede conocer de forma cuantitativa el valor de un bien o 

servicio independientemente de si está o no en el mercado, para ello se hace una evaluación a 

través de la siguiente formula:  

𝑉𝑃𝑁  =  ∑
(𝐼  − 𝐶)

(1 + 𝑟)𝑖

 

𝑖 

 

Donde:  

VPN = Indicador de rentabilidad Valor presente Neto 

I: Los ingresos esperados del proyecto por venta de bienes y servicios 

C: Costos de ejecución y operación del proyecto, incluyendo los costos ambientales 

r: Tasa de descuento que corresponde a la Tasa de Interés de Oportunidad del Inversionista 

 
Tabla 10-2 Interpretación del valor presente neto 

Valor Presente Neto Interpretación 

VPN > 0 

Los beneficios del proyecto son mayores que sus costos, 

por lo tanto, el proyecto es rentable desde el punto de vista 

social lo que implicaría tomar la decisión de ejecutar el 

proyecto. 
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VPN = 0 
 

El proyecto genera beneficios iguales a los costos, 

considerando la tasa social de descuento, Por lo tanto, no 

genera cambios sustanciales en el bienestar social. 

VPN < 0 
 

Los costos del proyecto son mayores a sus beneficios. Por 

tanto, se debe rechazar el megaproyecto, ya que provoca 

pérdidas en bienestar social. 

Fuente: MAVDT & CEDE, 2010 
 

 
De acuerdo con la expresión anterior, si la evaluación financiera del proyecto arroja VPN 

mayor a cero, se asume que el proyecto tiene benéficos, lo que significa una viabilidad ambiental 

y generación de ganancias en cuanto a bienestar social. Si el VPN es igual a 0, se determina que 

no hay producción de costos ni beneficios, por ende se considera que no se generaran cambios 

sustanciales con la ejecución del proyecto. Si por el contrario, el VPN es menor a 0, se determina 

que el proyecto genera más costos que beneficios, y por lo tanto se considera  que el proyecto 

no es viable y genera pérdidas ambiéntales y sociales.  

Desde el punto de vista de los inversionistas, se parte del hecho que los proyectos hacen 

uso de bienes y servicios ambientales, y, en consecuencia, los propietarios de los proyectos 

deben pagar por usar el medio ambiente, el cual representa el costo ambiental del proyecto. El 

costo ambiental que debe asumir un inversionista corresponde al costo de cumplir con toda la 

normatividad o requerimientos ambientales que aplique al proyecto, lo cual se interpreta como 

los inversionistas internalizan los costos ambientales (ejecución de PMA, cumplimiento de los 

permisos ambientales) establecido por el marco regulatorio ambiental aplicable al proyecto, y este 

costo es incluido en el flujo financiero del proyecto para determinar el nivel de rentabilidad real 

del mismo.  

Sin embargo, desde la perspectiva de la sociedad, el costo ambiental internalizado no 

siempre corresponde al valor que tiene para la sociedad el impacto derivado del uso de los bienes 

y servicios ambientales en el proyecto, en la medida que dentro de estos costos no se incluyen 

los costos no internalizables que corresponden a los servicios o funciones ecosistémicas que 

pueden ser afectados por el proyecto; y en otras situaciones un determinado costo ambiental 

internalizado por un inversionista puede constituir una externalidad positiva o beneficio para la 
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sociedad. De ahí la necesidad de valorar económicamente los impactos ambientales que puede 

generar el proyecto en el bienestar de la sociedad.  

Tal como se mencionó antes, los impactos ambientales provocados por el desarrollo de 

proyectos pueden ser negativos y positivos, y su valoración corresponde a expresiones 

económicas de costos y beneficios. Es posible imputar un valor económico a la pérdida de la 

calidad del factor ambiental mediante técnicas de valoración económica ambiental. Para tal 

efecto, se revisan los marcos teóricos disponibles y se seleccionan aquellos que se ajustan a los 

impactos que se desea valorar. 

Para el caso de la evaluación económica de los impactos ambientales generados por 

proyectos, el planteamiento teórico no todas las veces resulta fácil de identificar dentro del 

espectro de los métodos generalmente aceptados y que han venido siendo formulados tanto en 

países europeos como en Norteamérica. 

 

10.3.1.1 Métodos de valoración económica de impactos ambientales. 

A partir de la economía ambiental se han podido establecer diferentes metodologías que 

permiten estimar de una forma aproximada los costos y beneficios ambientales que puede tener 

un proyecto. Entiéndase por costos los daños ocasionados. Cada método tiene un alcance y 

metodología específica, todo depende del tipo de valor que se quiere estimar (de uso, opción de 

uso y existencia) que a su vez depende también del servicio ambiental que se está valorando. 

Clasificar los impactos ambientales que se generan y cómo es el impacto (directo o indirecto) 

hacia el hombre o el ambiente, es la clave para estimar la valoración económica. 

10.3.1.1.1 Cambios en la productividad 

 

Este método consiste en la valoración económica que tiene el efecto de la erosión del 

suelo en la productividad agrícola. Este tipo de situación problema se denomina  “funciones de 

dosis – respuesta” o mejor conocidas como “funciones de daño”.  
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Estas funciones se encargan de medir la relación entre la presión sobre el ambiente como 

causa, y resultados específicos de la misma como efectos. A través de una relación matemática 

se determina el nivel de contaminación y/o degradación que repercute en la producción, el capital, 

los ecosistemas, la salud humana, entre otros factores; se logra obtener una estimación del 

impacto ambiental generado por una práctica en específico. Con el estimado se pueden realizar 

proyecciones de mejora o deterioro ambiental que corresponde al grado de presión ejercida por 

una actividad en particular sobre el mismo.  

Las funciones de daño o funciones de dosis-respuesta pueden ser lineales, no lineales y 

se pueden presentar casos donde el daño es irreparable, y constituyen un primer acercamiento 

a la valoración económica de la alteración de algún bien o servicio ambiental. Para la agricultura, 

la aplicación de este método consiste en multiplicar la variación en los rendimientos de los cultivos 

que se estima a través de estas funciones, por los precios prevalecientes en el momento del 

análisis.  

Este método parte de los supuestos de que el productor es pequeño, es decir, es precio 

aceptante tanto en el mercado donde ofrece sus productos como en el mercado de factores de 

producción. De esta forma, si se presenta una alteración en los volúmenes de producción, los 

precios se mantienen constantes (curvas de demanda horizontal) lo que permite estimar el valor 

de la mejora o deterioro ambiental, que serían experimentados por el productor. Si pasara lo 

contrario, si los cambios en la calidad ambiental fueran suficientemente importantes como para 

que el precio de venta del producto y el precio de los factores de producción se vieran alterados, 

el impacto sería difícil de calcular y los efectos se repartirían entre productores y consumidores 

(Cristeche & Penna, 2008). 

10.3.1.1.2 Transferencia de beneficios 

 

También conocida como transferencia de resultados es una técnica utilizada para estimar 

valores económicos de servicios del ecosistema por medio de la transferencia de información 

disponible de estudios de fuente. La principal ventaja de este método es el ahorro en tiempo y 

dinero para el estudio del caso. Generalmente se aplica cuando los proyectos son costosos o se 

cuenta con un tiempo muy corto para estimar la valoración económica. Es de aclarar que la 
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transferencia de beneficios será igual de precisa a como sea el estudio original. A su vez, se debe 

garantizar que los atributos de calidad ambiental a evaluarse sean los mismos, así como las 

características de la población afectada (Cristeche & Penna, 2008). 

 

Existen diferentes alternativas para aplicar esta técnica:  

➢ Transferencia del valor unitario medio 

 

Se refiere a que el bienestar promedio individual del sitio donde se realizó el estudio original, 

es igual al bienestar promedio individual del lugar al que esté es transferido. La transferencia 

implica solamente multiplicar el valor medio por el cambio en la calidad del servicio ambiental del 

contexto que se está estudiando. Los resultados no siempre son del todo satisfactorios, por 

consiguiente, se recurre a este método en caso de no contar con la función de beneficios del 

estudio original o con los datos de las variables independientes de la misma correspondientes al 

sitio a ser estudiado, es decir, cuando no puede realizarse la transferencia de la función de 

beneficios.  

 

➢ Transferencia del valor medio ajustado 

Consiste en seguir el mismo procedimiento del caso anterior, pero con un ajuste previo de 

los valores medios. Los ajustes se pueden realizar, primero, con base en la opinión de expertos 

(que incluye algo de subjetividad) o segundo, realizar una desagregación de los resultados 

obtenidos a partir del estudio fuente, y de esa forma, comparar las condiciones en las que se llevó 

a cabo el estudio, teniendo en cuenta el contexto particular que se quiere estudiar (Cristeche & 

Penna, 2008).  

 

➢ Transferencia a partir de la función de valor 

De acuerdo con Cristeche & Penna (2008) este método consiste en transferir la ecuación 

de demanda estimada para un determinado servicio ambiental con base al estudio original. La 

ecuación vincula la disposición a pagar por un determinado bien ambiental (DPi), con las 
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características del mismo (Xij) y de la población objeto de estudio (Yik), y ei representa un error 

estocástico: 

𝐷𝑃𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖𝑗 + 𝑐𝑌𝐼𝐾 + 𝑒𝑖 

Dentro de la literatura se concluye que la aplicación de la transferencia de beneficios se 

debe realizar de forma cautelosa, donde se considera el método como un buen auxiliar en las 

primeras etapas del proceso decisorio, a manera de evaluar y clasificar la información existente 

para posteriormente definir los estudios adicionales a realizar. De igual forma, aplicar este 

método requiere del conocimiento técnico avanzado que se tuvo en cuenta a la hora de llevar a 

cabo la investigación de estudio original (Cristeche & Penna, 2008).  

10.3.2 Análisis costo beneficio ambiental (ACB)  

 

El análisis costo beneficio (ACB), así como la valoración de valor presente neto son 

mecanismos para evaluar un proyecto, para la toma de decisiones en cuanto a su viabilidad 

financiera o ambiental, bien sea el enfoque que se esté trabajando. Cuando se trata de un ACB 

financiero se basa en la rentabilidad que obtendrá el sector privado o el dueño del proyecto al 

desarrollar su actividad, a diferencia de un ACB ambiental el cual es objeto del presente estudio 

y requerido para la obtención de licencias ambientales2, el cual se enfoca en analizar los costos 

y beneficios que serán transmitidos a la sociedad por el desarrollo del proyecto 

 

𝑅𝐵𝐶 =

∑
𝐵𝑖

(1 + 𝑟)𝑖𝑖

∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑟)𝑖𝑖

=
𝑉𝐴𝑁𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝐴𝑁𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Donde:  

RBC: Relación costos beneficio. 

Bi (Beneficios): Corresponde a la valoración de los impactos positivos en un periodo de tiempo 

i 

 
2 Metodología General Para La Elaboración y Presentación De Estudios Ambientales 
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Ci (Costos): Corresponde a la valoración de los impactos negativos en un periodo de tiempo i 

r:  Corresponde a la tasa social de descuento 

i: Corresponde al indicador del periodo de tiempo.  

Tabla 10-3 Interpretación del análisis RBC 

Relación 

Beneficio Costo 
Interpretación 

RBC > 1 

El proyecto genera bienestar social, por lo cual se 

considera que traerá beneficios a la comunidad y 

su medio ambiente 

RBC = 1 
El proyecto no presenta cambios en bienestar 

social, por lo cual no es influyente. 

RBC < 1 

El proyecto empeora el bienestar social, por lo cual 

no se debería considerar viable ya que conlleva un 

daño a la comunidad y su medio ambiente.  

Fuente: CEDE, Uniandes. MAVDT 2010 

 

10.4 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

10.4.1 Objetivos  

Objetivo general  

Realizar la valoración económica para cada uno de los impactos ambientales identificados en el 

proyecto de Urbanización “El Regalo” para cada una de sus etapas y en los componentes 

abiótico, biótico socioeconómico como corresponda.  

Objetivos específicos  

• Identificar los impactos más relevantes teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 

evaluación ambiental. 

• Efectuar la valoración económica de los impactos ambientales a partir de la matriz de 

identificación de impactos y los planes de manejo ambiental.  
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• Realizar el Análisis Costo Beneficio Ambiental del proyecto teniendo en cuenta el Valor 

Presente Neto.  

10.4.2 Alcance de la valoración. 

 

La Valoración Económica Ambiental (VEA) permite asignar valores cuantitativos a los 

bienes y servicios proporcionados por recursos naturales, traduciendo la importancia de los 

servicios proporcionados por la naturaleza, en términos económicos, independientemente de si 

existen o no precios de mercado que ayuden en esta asignación, además contribuye en la 

estimación de los beneficios y costos asociados a los cambios en los ecosistemas que afectan el 

bienestar social, al medir las variaciones del bienestar a través de unidades monetarias. Una vez 

cuantificadas, estas afectaciones pueden ser incorporadas como indicadores que aportan 

información en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el aprovechamiento 

sostenible del ambiente y la conservación de los recursos naturales. 

 En particular, en el contexto de la valoración económica de bienes y servicios 

ecosistémicos, la estimación del valor se hace teniendo en cuenta las variaciones en el bienestar 

social por efecto de cambios en la calidad o cantidad de servicios ecosistémicos. En este sentido, 

es preciso identificar claramente cuál es el servicio ecosistémico que está siendo afectado, en 

qué sentido se podría afectar el bienestar social, ya sea de forma positiva o negativa, cuáles son 

las características sociales, económicas o culturales de la población afectada, cuál es el 

mecanismo a través del cual se evaluara dicho cambio y qué información hay disponible para la 

valoración.  

Para la valoración económica de los impactos ambientales primero se identificaron los 

impactos ambientales representativos y propensos a ser evaluados aplicando el método definido 

en la metodología de evaluación ambiental con el fin de conocer no solo la afectación directa 

sobre los recursos naturales sino también sobre las funciones ecosistémicas y productividad de 

los mismos y los usos actuales de los recursos naturales por otras actividades económicas. 

Este análisis presentará una estimación del valor económico de beneficios y costos 

ambientales potenciales y considerados relevantes, sobre los bienes y servicios de la zona de 

influencia directa del proyecto. Se identificarán, además, los valores (de uso y de no uso) que 
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serán impactados, con el fin de aplicar criterios de asignación del grado de importancia para el 

control de las afectaciones. 

Una vez estimados los beneficios y costos ambientales derivados del proyecto, se 

desarrollará un análisis costo beneficio ambiental, de tal forma que se pueda evaluar la eficiencia, 

eficacia y equidad en el desarrollo de proyectos de inversión y se validará si el proyecto traerá 

con su desarrollo, impactos positivos sobre la comunidad y el medio ambiente o por el contrario 

afectará negativamente. 

La valoración económica de los impactos ambientales está compuesta por la valoración 

de los beneficios o costos asociados al uso o afectación de los recursos naturales por parte del 

proyecto, los valores funcionales de los mismos, así como el costo de oportunidad de sacrificar o 

restringir actividades productivas en el futuro una vez se ejecute el proyecto. 

 

10.4.3 Procedimiento para la valoración  

 

En conformidad con lo establecido en el Manual Técnico de Evaluación Económica de 

Impactos ambientales y teniendo en cuenta que se desea evaluar si el proyecto de Urbanización 

“El Regalo” proporciona beneficios económicos, se utilizará el método de Análisis Costo Beneficio 

(ACB) para la toma de decisiones. En el Gráfico 10-1, se enlistan las etapas del ACB las cuales, 

según el manual, se relacionan directamente con las fases del ciclo del proyecto.  

Como es mencionado en el Manual Técnico, lo fundamental en este ACB es incorporar la 

valoración de los impactos ambientales a partir de las afectaciones en el flujo de bienes y servicios 

ambientales impactados dentro de la evaluación económica, sin considerar el análisis financiero. 
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Gráfico 10-1 Etapas del Análisis Costo Beneficio. 

 

Fuente: CEDE, Uniandes – MAVDT, 2010. Evaluación económica de impactos ambientales en proyectos 

sujetos a licenciamiento ambiental. 

Para la información de la evaluación económica se pueden encontrar dos tipos de 

información; información tipo técnico e información tipo económica. En el caso del primer tipo de 

información esta tiene como fin cuantificar los cambios en la calidad y cantidad de los bienes o 

servicios ambientales, esta información sirve para luego llevar a cabo una estimación de la 

relación causa efecto del daño físico total y marginal ambiental.  

Por otra parte, la información de tipo económica tiene como fin el conocimiento de los 

precios de bienes e insumos relacionados con los bienes o servicios ambientales en los mercados 

convencionales, es decir, esta información es de suma utilidad para conocer los cambios en la 

calidad ambiental producidos por modificaciones en el ambiente por cambios externos.  

Es de vital importancia realizar el respectivo análisis de sensibilidad, pues en este punto 

se calculan los distintos valores de parámetros como tasa de descuento, cantidades físicas y 

monetarias de la inversión y producción precios sombra de la inversión y producción y el lapso 

de vida del proyecto, para de esta manera conocer cual parámetro produce una mayor 

sensibilidad sobre el valor presente neto y por ende conocer cual parámetro afecta más los 

criterios de aceptación o rechazo del proyecto (CEDE, Uniandes – MAVDT, 2010).  
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10.4.4 Valoración de impactos negativos o costos ambientales 

 

De los impactos significativos que se establecen en la Tabla 10-1 será evaluados los 

costos ambientales asociados a los siguientes impactos (Tabla 10-4). 

Tabla 10-4 Impactos ambientales a valorar (Costos) 

Medio Componente Impacto Ambiental (Costos Ambientales) 

A
b

ió
ti
c
o
 

Suelo 
Cambio en el uso del suelo  

Pérdida del suelo  

Paisaje  Alteración visual del paisaje 

Fuente: Autores, 2022 

 

 

10.4.4.1. Medio Abiótico 

Componente: Suelo 

 

Cambio en el uso de suelo- Perdida de suelo 

La valoración económica de los costos ambientales previamente señalados tomo como 

referencia la perdida en la productividad de la actividad agrícola que se presenta en el área de 

intervención del proyecto, en donde se valoró la producción de fresa cultivada en invernadero, 

tomando como valores de referencia el área cultivada3, el rendimiento medio del cultivo4, los 

costos de producción5, el valor comercial de la fresa6 y su rendimiento neto.  

El costo ambiental por el cambio en el uso del suelo y la pérdida del suelo se estima en un 

valor presente neto $ 83,547,370 acorde a la Tabla 10-5. 

 
3 El invernadero cuenta con un área de 1.190 m2 (0,119 Ha) 
4 Como rendimiento neto del área cultivada se tiene una producción de 119 Kg/semana 
5 Los costos de producción se basan en lo reportado en el informe de la dirección de cadenas agrícolas y 
forestales (cadena de la fresa) del mes de marzo de 2021 
6 Precios de venta mayoristas para Bogotá D.C del 03/jun/2022 (DANE) 
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Tabla 10-5 Costo por afectación de la actividad agrícola 

Año 

Área 

sembrada 

(m2) 

Rendimiento 

(kg/sem m2) 

Costos de 

producción  

Rendimiento 

neto kg 
Valor total 

1 1,190  0,1  $ 9,881,879  2,975   $ 20,825,000  

2 1,190  0,1  $ 5,697,839  5,950   $ 41,650,000  

3 1,190  0,1  $ 5,697,839  5,950   $ 41,650,000  

4 1,190  0,1  $ 9,881,879  2,975   $ 20,825,000  

5 1,190  0,1  $ 5,697,839  5,950   $ 41,650,000  

6 1,190  0,1  $ 5,697,839  5,950   $ 41,650,000  

7 1,190  0,1  $ 9,881,879  2,975   $ 20,825,000  

8 1,190  0,1  $ 5,697,839  5,950   $ 41,650,000  

9 1,190  0,1  $ 5,697,839  5,950   $ 41,650,000  

10 1,190  0,1  $ 9,881,879  2,975   $ 20,825,000  

Valor total  $ 73,714,550  47,600   $ 333,200,000  

Valor presente neto  $ 83,547,370  

Fuente: Autores, 2022 

 

Componente: Paisaje  

Alteración visual del paisaje 

De acuerdo con el paisaje actual presente en el área de intervención del proyecto, se 

caracteriza por poseer pastos limpios, infraestructura y algunas vías, por lo que de acuerdo a la 

línea base, ese paisaje recibe una calificación media, donde se evidencia baja vegetación y alto 

porcentaje de pastos.  

Para realizar la valoración económica de la alteración visual del paisaje, se utiliza la 

metodología de transferencia de beneficios, donde a través de información secundaria (Mining 

group, 2019), se evaluó la disponibilidad a pagar por un paisaje con pastos, para cada individuo. 

De lo anterior se determinó que, el valor que las personas están dispuestas a pagar por un paisaje 

con pastos corresponde a $989,376 pesos colombianos anuales para el año 2015, lo cual para 

el año 2021 corresponde a $1,263,789.18 pesos colombianos.  
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Dentro del proyecto se determinó que, el área de intervención para el proyecto 

Urbanización El Regalo consta de 0.2343 hectáreas, con un paisaje de pastos limpios.  

Aplicando la metodología de transferencia de beneficios, se determina con base en el 

estudio realizado por (Mining group, 2019) que, el precio de una hectárea de paisaje con pastos 

esta avaluada para el año 2021 en $1,263,789.18 pesos colombianos, en la Tabla 10-6 se 

determina el valor para el área de intervención del proyecto Urbanización El Regalo.  

 

Tabla 10-6 Valoración económica por alteración en el paisaje 

Componente 
ambiental 

Unidad 
(hectáreas) 

Tiempo (años) 
Valor / 

Hectárea 
Valor total 

anual 

Paisaje con 
pastos 

0.2343 10 $1,263,789.18 $2,961,058.1 

Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo a la anterior tabla, se determina que, para el proyecto Urbanización El Regalo, 

el costo anual de alterar el paisaje es de $296,106 pesos colombianos, sin embargo, la afectación 

se estima por un periodo de tiempo de 10 años, por lo cual el costo de esta afectación se estima 

en $ 2,961,058.1 pesos colombianos, este valor no se considera significativo debido a que el 

estado actual del paisaje se encuentra muy alterado y/o modificado; por lo tanto, la apreciación 

de esté no es tan significativa y cualquier cambio o alteración no causa mayor malestar en cuanto 

a la percepción del mismo.  

10.5 Estimación de beneficios e inversión ambiental 

 

A continuación, se presentan los principales beneficios económicos socioambientales 

por la construcción de la Urbanización El Regalo para las diferentes etapas.  

➢ Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y 

sociales. 
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Dentro de las actividades a desarrollarse dentro del proyecto Urbanización El Regalo, se 

considera realizar un mejoramiento vial, el cual consiste en ampliar la vía, adecuar el material 

asfaltico, construir obras de artes viales y andenes peatonales, generan una mejora en la 

movilidad, lo que a su vez genera bienestar social. Estos mejoramientos se monetizan de acuerdo 

con los precios del mercado estándar, de esta forma se determina el beneficio monetario que 

implica mejorar y acondicionar la vía de acceso para los habitantes circunvecinos.  

En la Tabla 10-7 se relaciona el costo total que vale realizar el mantenimiento de la vía.  

 
Tabla 10-7 Valoración económica por modificación en la infraestructura física y social 

Impacto afectado Valor total 

Modificación de la infraestructura física 

y social (Adecuación del tramo vial) 
$ 1,323,426,289.87 

Fuente: Autores, 2022 

Nota: Se anexa archivo Excel con el desglose y a detalle los costos asociados al 

mejoramiento y adecuación del tramo vial 

De acuerdo con la Tabla 10-7, se determina que el beneficio de realizar el mejoramiento 

y adecuación del tramo vial equivale a $1,323,426,289.87 pesos colombianos. 

➢ Generación de empleo  

Como uno de los principales beneficios derivados del proyecto Urbanización El Regalo, 

se considera que la generación de empleo es uno de los más importantes.  Se prevé para la zona 

del proyecto una nueva dinámica de empleo generada por la oferta de empleos para mano de 

obra no calificada, la cual beneficiará a pobladores del área circundante a la intervención del 

proyecto, incidiendo de manera significativa en los mercados locales debido al aumento de la 

capacidad adquisitiva de los vinculados al proyecto, incentivando el comercio y la prestación de 

bienes y servicios locales.  

Para poder determinar el valor del beneficio se debe tener en cuenta solamente la mano 

de obra de la zona que demandará el proyecto en tareas no calificadas, con su respectivo salario 

mensual, este salario mensual sería la base para la valoración del beneficio. Cabe mencionar que 
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las asignaciones salariales del personal de mano de obra no calificada, se encuentran descrito y 

detallado en el capítulo de los costos del proyecto Urbanización El Regalo.    

Posterior a la asignación salarial de cada mano de obra no calificada, se procede a estimar 

el beneficio social por el incremento en los niveles de ingreso que será contratada por el proyecto. 

Para este caso, se asume un escenario en el cual se plantea una efectiva contratación 28 

vacantes. Además, se estipula para cada contratista de mano de obra no calificado un tiempo 

requerido dependiendo de las funciones y asignaciones de sus labores durante la ejecución del 

proyecto.  

Tabla 10-8 Valoración Económica beneficio por generación de empleo 

Mano de obra  
Cantidad de 

personal  
Valor del beneficio anual 

Mano de obra no 

calificada  
28 $ 263,300,000 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

El valor esperado por este beneficio asciende a $263,300,000 anuales, teniendo en 

cuenta el cronograma del proyecto, donde se establece que la etapa constructiva es de 12 

meses.  

➢ Beneficios internalizables del proyecto  

En la Tabla 10-9 se presentan los costos internalizables que corresponden a las inversiones 

realizadas por la empresa y que se ven reflejadas en el PMA del presente proyecto.  

Tabla 10-9 Beneficios e inversiones ambientales del proyecto 

Tipo de inversión Beneficio total (COP) 

Manejo integral de residuos líquidos $18,716,400 

Fuente: Autores, 2022 

10.6 Estimación de la relación beneficio costo del proyecto 
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El total de los beneficios e inversiones ambientales del proyecto es de $1,586,745,005 y el 

costo total ambiental del proyecto es de $ 86,508,428, arrojando como resultado del RBC un valor 

de 18.34 para lo cual se valida que el proyecto traerá con su desarrollo, impactos positivos sobre 

la comunidad y el medio ambiente. 
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