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1. SOPORTE NORMATIVO 

Los estudios ambientales en Colombia como son los Estudios de Impacto Ambiental -EIA- y el 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DAA- son herramientas determinantes para la toma de 

decisiones sobre la intervención de los territorios a través de proyectos, obras o actividades. Para 

dicha intervención se requiere de parte de las Autoridades Ambientales Nacionales, Regionales y 

Locales, el otorgamiento de una licencia ambiental la cual es la autorización para la ejecución de 

actividades que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir algún tipo de deterioro a los 

recursos naturales renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones.  

De los requisitos que deben contener estos estudios ambientales, se destacan entre otros, la 

valoración económica ambiental de los impactos positivos y negativos de los proyectos y más 

específicamente, la evaluación de los costos ambientales que los proyectos traen consigo para el 

bienestar social. De estos costos ambientales, la normatividad colombiana ha venido incorporando 

desde los años noventa la importancia de medirlos y tenerlos como herramienta para la toma de 

decisiones sobre la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad sujeto a licenciamiento 

ambiental.  

Lo anterior, tiene como primer antecedente lo definido el artículo 8 de la Constitución Política de 

Colombia, el cual establece que “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación”, así como el artículo 267 que establece que la vigilancia de la 

gestión fiscal del Estado incluye “el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de 

reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control 

financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo 

sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales”.  

El principio de valoración de costos ambientales -PVCA-, se constituye entonces, en un principio 

fundado desde la Constitución Política y consiste en identificar y cuantificar las posibles afectaciones 

que se generan a partir de las diferentes actividades desarrolladas por el hombre (económicas, 

sociales y culturales), y que puedan comprometer el normal flujo de bienes y servicios ambientales de 

los ecosistemas involucrados y es responsabilidad de las autoridades ambientales, realizar el 

respectivo control y seguimiento a la cuantificación de estas afectaciones así como de las acciones 

necesarias para evitar deterioro del medio ambiente y los recursos naturales.  

Principio Constitucional que fue desarrollado en la Ley 99 de 1993 que determina en el numeral 7 del 

artículo 1° que “El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para 

la conservación de los recursos naturales renovables”. Asimismo, en el numeral 43 del artículo 5 define 

como una función del Ministerio del Medio Ambiente, la de “(…) Establecer técnicamente las 

metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables (…)”. Como consecuencia dicho Ministerio expide la 

Resolución 1478 de 2003 que establece la “Guía metodológica para la valoración de bienes, servicios 

ambientales y recursos naturales”. 

Específicamente para el contexto del licenciamiento ambiental, en 2010 se expide el Decreto 2820 

“Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, que más 
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adelante es reemplazado por el Decreto 2041 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la 

Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, el cual define en su artículo 21, capítulo II sobre Estudios 

de Impacto Ambiental que dicho estudio deberá incluir entre otros aspectos, la “Evaluación económica 

de los impactos positivos y negativos del proyecto”, también interpretado como los costos ambientales 

que generan los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental. Dicho 

requerimiento, se encuentra contenido en el artículo 2.2.2.3.5.1 del Decreto Único Compilatorio 1076 

de 2015, donde ratifica la exigibilidad de la evaluación económica de los impactos ambientales para 

los proyectos que deben ser objeto de licenciamiento ambiental. Esto indica que desde 2010, los 

proyectos licenciados tienen como responsabilidad, presentar ante las autoridades ambientales, la 

evaluación económica ambiental como un requisito necesario para la evaluación en el otorgamiento 

de la licencia ambiental.  

Mas adelante, el Decreto 3573 de 2011 “Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales -ANLA- y se dictan otras disposiciones”, ordena entre otras funciones en el numeral 11 

del artículo 14 a: “Desarrollar e implementar un esquema de evaluación económica de impactos 

ambientales dentro de las actividades de evaluación y seguimiento que adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales -ANLA-, en el marco del proceso licenciamiento ambiental en coordinación 

con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, dando como resultado la expedición de la 

Resolución 1669 del 15 de agosto de 2017 “Por la cual se adoptan los criterios técnicos para el uso 

de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de Licencia Ambiental o 

Instrumento Equivalente y se adoptan otras determinaciones”, cuyo objetivo es “Adoptar los criterios 

técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de 

licencia ambiental o instrumento equivalente” (Artículo 1), y se constituye en un “(…) instrumento de 

consulta obligatoria  de orientación a los usuarios para la elaboración de DAA y EIA en los proyectos, 

obras o actividades sujetos de licencia ambiental, a fin de garantizar información  precisa y confiable 

para la toma de decisiones” (Artículo 2).  

Con base en lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare CORNARE ha 

diseñado el “Manual para la presentación del Principio de Valoración de Costos Ambientales -PVCA- 

en los proyectos licenciados”, cuyo objetivo es conocer y dimensionar los costos y beneficios 

asociados al uso y aprovechamiento de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación, 

correspondientes a las licencias ambientales otorgadas y cuantificar los recursos económicos 

asociados a la prevención, corrección, mitigación y compensación de los impactos ambientales. Esta 

información debe ser presentada por los titulares de las licencias ambientales en los Informes de 

Cumplimiento Ambiental ICA que se entregan a la Corporación y corresponden al seguimiento y control 

de la “Evaluación Económica Ambiental”, entregada en la fase de licenciamiento.   

2. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación del principio de valoración de costos ambientales -PVCA- como requisito que la autoridad 

ambiental exige en la presentación de estudios ambientales y en el seguimiento y control de las 

licencias, permite identificar y valorar el costo y beneficio asociado al uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales en la jurisdicción CORNARE. En este sentido, el presente Manual se constituye en 

un instrumento que le permite a la Corporación bridarle a todos sus Usuarios de proyectos licenciados, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII
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una herramienta técnica que les establezca el paso a paso para llevar a cabo esta gestión de manera 

ágil y práctica, facilitando el cumplimiento de las obligaciones hacia el mejoramiento de la gestión 

empresarial e institucional, dentro del precepto del desarrollo sostenible.   

La propuesta también se articula a la línea estratégica 6 de “Fortalecimiento Institucional”, del Plan de 

Acción 2020-2023 que busca cumplir con la misión corporativa a través del mejoramiento de la 

eficiencia y eficacia de la gestión institucional e interinstitucional, a través de una adecuada 

administración y disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos, jurídicos, control, gestión integral 

de los procesos, el mejoramiento de la gestión integral del talento humano, la consolidación y 

aplicación de estrategias de transparencia y servicio al ciudadano. Así, CORNARE se conecta por la 

vida, la equidad y el desarrollo sostenible, mejorando la sostenibilidad y competitividad de la región.  

3. GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PVCA EN LOS ICAS 

Todos los ecosistemas naturales suministran servicios económicamente valiosos, ejemplo de ello son 

la producción de alimentos y plantas medicinales, la regulación del clima, la provisión de suelos fértiles, 

la regulación hídrica, la protección contra los desastres naturales, la recreación, el paisaje, entre otros. 

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. En este contexto, el uso de la Valoración Económica 

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

asociados a los servicios ecosistémicos y el capital natural.  

Así, la importancia de desarrollar estudios de Valoración Económica Ambiental radica en disponer de 

información cuantitativa para la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales y estos 

estudios se soportan en la aplicación de instrumentos cuantitativos para conocer la aproximación de 

los valores económicos. El uso de estos instrumentos permite la aplicación del Principio de Valoración 

de Costos Ambientales -PVCA-, tal como de detalló en la parte introductoria del presente Manual.  

En el contexto del licenciamiento ambiental y en la etapa de seguimiento y control a las licencias 

ambientales se busca, asimismo, conocer no solo la cuantificación del deterioro ambiental presentado 

por un proyecto, obra o actividad para la toma decisiones sobre su viabilidad, sino también, los 

recursos invertidos en prevenir, corregir, compensar y mitigar los impactos ambientales generados. 

Particularmente para el seguimiento y control, objeto del presente Manual, a continuación, se 

describen los pasos a llevar a cabo para el respectivo reporte en los ICAS:   

3.1 Para los impactos internalizables  

Los impactos ambientales internalizables son todos aquellos que se pueden prevenir o corregir. Éstos 

están relacionados con situaciones en las que el servicio ecosistémico afectado se puede llevar a un 

estado muy cercano al que se tenía antes de generarse el impacto. En otras palabras, los impactos 

internalizables corresponden a aquellos generados por el proyecto, obra o actividad que pueden ser 

controlados en su totalidad por las medidas de prevención o corrección contempladas dentro del PMA; 
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por lo tanto, el monto de éstos puede reflejar el valor económico de dichos impactos, siempre y cuando 

se cumpla, según Dixon y Pagiola (1998) y la OECD (2002), los siguientes tres criterios para este 

análisis: 

 

- La predictibilidad temporal y espacial del cambio biofísico 

- La alta certeza y exactitud en las medidas de prevención o corrección de dichos impactos 

- Los programas o medidas contemplados para realizar la corrección tienen una efectividad 

cercana al 100% 

 

De no cumplirse estos criterios, los impactos ambientales deberán ser considerados como impactos 

no internalizables, los cuales serán tratados en el siguiente ítem. En síntesis, los costos económicos 

asociados a las medidas de manejo de prevención y corrección corresponden a la aproximación del 

valor económico otorgado a estos impactos, valores que en la fase de licenciamiento fueron 

relacionados en el EIA o requeridos en el acto de licenciamiento, a través del llamado análisis de 

internalización y que, en la etapa de seguimiento y control, se constituyen la base para el reporte del 

PVCA.  

 

Por lo tanto, en el anexo 1 se presenta el Formato PVCA-A, el cual tiene como propósito relacionar 

los valores económicos a invertir en la prevención y corrección de los impactos internalizables en cada 

periodo, realizando permanentemente una comparación con los costos económicos relacionados 

previamente en la fase de licenciamiento ambiental y sus respectivas medidas de manejo. Las pautas 

para el diligenciamiento de la ficha se presentan a continuación:  

 

“Formato PVCA-A. Identificación y cuantificación del Principio de Valoración de Costos 

Ambientales. Internalización de impactos”.  

1. Componente ambiental.  Esta columna presenta varias opciones, para lo cual se debe 

señalar con una X el componente ambiental, potencial o evidentemente afectado en el 

área de influencia en la que se desarrolla el proyecto (agua, suelo, aire, etc.). Se 

recomienda el diligenciamiento de una ficha por cada componente ambiental identificado. 

2. Impactos ambientales internalizables. Esta columna está dividida en dos. En la primera 

se listan los impactos internalizables que fueron identificados previamente en la fase de 

licenciamiento ambiental. Se deben considerar mínimo los siguientes: (a) impactos 

previstos en el EIA que se utilizó como base técnica para otorgar la licencia ambiental (b) 

impactos calificados en el EIA dentro de las tres categorías de mayor importancia o 

significancia y (c) impactos que puedan ser controlados en su totalidad por el correcto 

desarrollo de las medidas de prevención o corrección establecidas en el PMA. 

La segunda columna está compuesta por el servicio ecosistémico que afecta, el cual 

según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio -MEA- (2005), se dividen en: 

provisión, soporte, regulación, culturales.  
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3. Indicador de línea base. Esta columna se encuentra dividida así: en la primera se 

establece el nombre del indicador de línea base a utilizar por parte del Usuario para su 

respectivo control y seguimiento; la segunda columna contiene el valor de la medición. 

Esta información se obtiene a partir de la información contenida en la línea base (EIA) 

para los medios biótico, abiótico y socioeconómico; el Usuario debe especificar el 

indicador que mejor se ajuste al cambio previsible que se ocasiona en el área de 

influencia, una vez el proyecto, obra o actividad entre en ejecución1.  

La tercera columna, hace referencia a la estimación, en unidades físicas, del cambio 

temporal y espacial del impacto analizado, información previamente obtenido en el EIA 

(Por ejemplo: número de hectáreas intervenidas, kilómetros, etc.). 

La cuarta y quinta columna contiene la información de los costos anuales y totales 

descontados al Valor Presente Neto -VPN- definidos en la evaluación económica 

ambiental realizada en el EIA presentado previamente. La sexta columna define el año 

de inicio del impacto y la duración de este (Para ello se recomienda utilizar la siguiente 

forma: colocar primero el año de inicio del impacto y entre paréntesis el número de años 

que durará, así: 2020(5)).  

4. Programas de manejo ambiental relacionados. En esta columna se relaciona el 

programa de manejo ambiental establecido en el PMA, que previene o corrige el impacto 

ambiental internalizable. Este se divide en tres columnas; en la primera se debe definir el 

nombre del programa de manejo asociado, la segunda debe incluir las medidas de 

manejo realizadas y la tercera columna define si estas medidas obedecen a dos: 

prevención o corrección (Cuando un impacto contenga varias medidas de manejo, se 

podrán aumentar o reducir las filas que sean necesarias). 

Los puntos tratados anteriormente, corresponden a información de línea base, es decir 

información del EIA que fue entregada en la fase de licenciamiento, por lo que ésta no será 

modificada en los reportes, pero si hacen parte de los análisis comparativos sobre el 

comportamiento de los costos asociados. Cuando los costos presenten modificaciones, ya sea 

por cambios en el valor del dinero en el tiempo, cambio en el precio de los insumos o cualquier 

otra razón, podrán ser justificadas en dicho reporte y si es el caso, presentar las evidencias que 

lo soporten.  

5. Costos ambientales internalizados. Está dividido en cinco columnas que describen los 

diferentes costos que se deben asociar así: 1) Costos  de transacción (Cti) que incluyen 

el valor de los impuestos, tasas, tarifas y precios de mercado, que se pagan por el uso 

del bien o servicio ambiental en el periodo reportado; b) Costos operativos (COi) que 

corresponden a la inversión que se debe realizar para mantener la calidad ambiental;  

 
1 Para la construcción de los indicadores, se recomienda consultar el documento “Guía para el Diseño y Construcción de 

Indicadores de Impactos Internalizables en el marco del Licenciamiento Ambiental en Colombia” en el siguiente enlace: 
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/SIPTA/30_11_2018_indicadores_de_impactos_internalizables
_enviado.pdf   

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/SIPTA/30_11_2018_indicadores_de_impactos_internalizables_enviado.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/SIPTA/30_11_2018_indicadores_de_impactos_internalizables_enviado.pdf
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incluyen todos los pagos por control de la contaminación, entre los que se cuentan la 

adquisición, funcionamiento y mantenimiento de equipo de tratamiento y monitoreo, los 

gastos en manejo ambiental, y los gastos en restauración, siembras y cerramientos, entre 

otros. Esta información corresponde a los costos de las actividades contempladas en las 

medidas de manejo ambiental para prevención y corrección en el periodo reportado; 3) 

Costos de personal (CPi) que corresponden a los costos del personal requerido para la 

implementación de cada medida de prevención o corrección establecida en el PMA en el 

periodo reportado; 4) Otros costos que corresponde a definir los otros costos que hayan 

sido asumidos por el Usuario y 5) Costos ambientales totales en el periodo i (Eci) que 

corresponde a la sumatoria de los costos anteriormente definidos. Estos valores podrán 

ser mayores a los presentados en la fase Exante de licenciamiento ambiental pero 

no podrán ser inferiores al 80%.  

6. Cumplimiento en la internalización de los impactos. En esta columna se calcula el 

porcentaje total del cumplimiento del cronograma del PMA, el cual debe dar cuenta sobre 

la internalización (prevención o corrección) del impacto ya que, de no presentarte, deberá 

ser catalogado como impacto no internalizable.  

7. Observaciones. Corresponde a describir todos los aspectos relacionados con la 

internalización de los impactos: si los costos ejecutados se aproximan a los estimados en 

la fase del EIA, si se presenta efectividad en la internalización o por el contrario el impacto 

corresponde a un impacto no internalizable, la eficiencia de las medidas de manejo 

implementadas, cambio biofísico, indicadores, etc. (Incluir soportes de los costos, 

fotografías, actas, entre otros, y demás evidencias que soporten el análisis). 

 

Ejemplo de impacto internalizable: el ruido en la etapa constructiva de un proyecto. Es un 

fenómeno que generalmente tiende a incrementarse por las labores realizadas, afectando 

temporalmente la calidad de vida de las comunidades del área de influencia. Este impacto, puede 

ser corregido a través de medidas de manejo como la implementación de barreras vivas o el 

desarrollo de actividades en horas previamente establecidas y concertadas con la comunidad y 

su impacto puede tener una duración transitoria, mas no permanente. Así:  

 

1. Componente ambiental: aire 

2. Impacto ambiental internalizable: incremento en el ruido 

3. Indicador de línea base: corresponde al cambio temporal presentado en términos 

biofísicos. Así, en el escenario sin proyecto el indicador corresponde a 58 decibeles y en 

el escenario con proyecto a 73 decibeles, por tanto, el indicador resultante o cambio 

biofísico corresponde a 15 decibeles. Asimismo, el costo ambiental obtenido en el año de 

medición y en VPN (Valor Presente Neto), es decir, el valor obtenido en el tiempo de 

duración del impacto. Por ejemplo, el periodo de presentación de la evaluación exante en 

2020 (EIA) corresponde a $1.200.000 y el obtenido por el tiempo de duración del impacto 

$4.105.000.  
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4. Programa de manejo ambiental asociado: PMA de manejo del ruido. 

5. Indicar los costos asociados al PMA efectivos en el periodo. Por ejemplo: para 2021 

corresponde a $1.210.000. 

6. Cumplimiento en la internalización de los impactos: porcentaje de corrección o prevención 

en el periodo el cual deberá ser 100% o muy cercano a éste.  

7. Observaciones: aspectos relevantes a justificar o incorporar en el análisis.  

 

3.2 Para los impactos no internalizables 

Los impactos ambientales no internalizables, a diferencia de los internalizables, son aquellos que 

no pueden ser controlados por los proyectos que se desarrollan en los territorios y conllevan a la 

necesidad de ser resarcidos, por generar afectaciones a los flujos de servicios ecosistémicos 

sobre los que se fundamenta el bienestar de las personas. Estos impactos son la base para la 

construcción del Análisis Costo Beneficio en la fase de licenciamiento, pero a diferencia de los 

impactos internalizables, no es correcto realizar la aproximación económica y monetaria de los 

impactos con el costo asociado a las medidas de manejo, toda vez que estos costos corresponden a 

obligaciones que deben ser cumplidas por el Usuario. Para la valoración económica de los impactos 

no internalizables, se recomienda la aplicación de metodologías como precios de mercado, costos 

actuales y potenciales, transferencia de beneficios, entre otras. 

Este análisis debe presentar una estimación del valor económico de los impactos ambientales 

significativos que puedan afectar los flujos de servicios ambientales en el área de influencia de un 

proyecto, obra o actividad a partir del cambio o delta en el bienestar de las personas en el área de 

influencia y que se genera con el desarrollo del proyecto. Las valoraciones económicas de dichos 

impactos deben constituir las bases para la estimación de las compensaciones socioeconómicas, 

puesto que el análisis económico en este contexto arroja un valor aproximado de la disposición a 

aceptar una contraprestación por las comunidades, después de ocurrida una afectación producto 

de la ejecución de un proyecto, obra o actividad con licencia ambiental. 

Ahora bien, las compensaciones ambientales se fundamentan sobre el ejercicio de la jerarquía de la 

mitigación por el desarrollo de cualquier proyecto, obra o actividad, en donde las compensaciones se 

originan por los impactos que no pudieron ser evitados, mitigados o corregidos, a ser ejecutadas en 

áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, en lugares que represente la mejor oportunidad 

de conservación efectiva, que contribuya a la conservación mediante la implementación de acciones 

de preservación, restauración en cualquiera de sus enfoques y/o uso sostenible, con resultados 

medibles y cuantificables, convirtiéndose en una oportunidad para el cumplimiento de los objetivos de 

conservación del país.  

Por ende, su desarrollo debe atender los principios orientadores de las compensaciones que 

relacionan la no pérdida neta de biodiversidad, la jerarquía de la mitigación y la adicionalidad. En 

consecuencia, la obligación No es monetizable, pues el eje focal de su cumplimiento recae en 

desestimular la generación de impactos ambientales negativos sobre ecosistemas estratégicos y así 
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aportar al diseño y planificación sectorial de la jurisdicción; por lo anterior no se puede hablar en 

términos de montos si no de acciones. 

No obstante, con el fin de conocer el valor económico aproximado a estas compensaciones en el 

anexo 2 Formato PVCA-B, se deben relacionar los valores económicos asociados a las acciones 

realizadas, pero ello no implica, a diferencia de los impactos internalizables, que su valor 

económico se aproxime al Análisis Costo Beneficio calculado en su momento. Aunque, su 

relación económica conlleva al compromiso de parte de los Usuarios con el medio ambiente y las 

comunidades afectadas de aproximarse a una compensación por los impactos generados en los 

territorios a través de otros programas como, por ejemplo: el plan de inversión del 1%, plan de 

compensaciones por pérdida de biodiversidad y demás proyectos de compensación y/o 

mitigación de responsabilidad social empresarial. Las pautas para el diligenciamiento de la ficha se 

presentan a continuación: 

“Formato PVCA-B. Identificación y cuantificación del Principio de Valoración de Costos 

Ambientales. Impactos no internalizables”.  

1. Componente ambiental.  Esta columna presenta varias opciones, para lo cual se debe 

señalar con una X el componente ambiental, potencial o evidentemente afectado en el 

área de influencia en la que se desarrolla el proyecto (agua, suelo, aire, etc.). Se 

recomienda el diligenciamiento de una ficha por cada componente ambiental identificado. 

2. Impactos ambientales no internalizables. Esta columna presenta diversas celdas así: 

En la primera se listan los impactos no internalizables, los cuales deben ser clasificados 

con base en (a) impactos previstos en el estudio de impacto ambiental EIA que se utilizó 

como base técnica para otorgar la licencia ambiental (b) impactos calificados en el estudio 

de impacto ambiental EIA dentro de las tres categorías de mayor importancia y (c) 

impactos que no pueden ser controlados en su totalidad y por tanto, se deja un efecto 

residual en el área de influencia por lo que se requiere ser compensados o mitigados. 

La segunda columna está compuesta por el servicio ecosistémico que afecta, el cual 

según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio -MEA- (2005), se dividen en: 

provisión, soporte, regulación, culturales (Ver tabla anterior). Y la tercera columna se debe 

describir si el impacto obedece a un cambio negativo o positivo en el área de influencia.  

3. Indicador de línea base. Esta columna se encuentra dividida en cuatro. La primera hace 

referencia a la estimación, en unidades físicas, del cambio temporal y espacial del 

impacto analizado, información previamente obtenida en el estudio de impacto ambiental 

EIA. La segunda y tercera columna contiene la información del valor económico anual y 

total en Valor Presente Neto definidos en la evaluación económica ambiental realizada 

en el estudio de impacto ambiental presentado previamente. La cuarta columna define el 

año de inicio del impacto. 

4. Estrategias de mitigación y/o compensación En esta columna se relaciona las 

acciones llevadas a cabo para compensar o mitigar los impactos ocasionados al impacto 
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ambiental no internalizable. Este se divide en cuatro columnas; en la primera se debe 

definir el nombre del programa o proyecto asociado, la segunda debe incluir las acciones 

realizadas y la tercera columna define si estas medidas obedecen a dos: mitigación o 

compensación (Cuando un impacto contenga varias medidas de manejo, se podrán 

aumentar o reducir las filas que sean necesarias). La cuarta columna corresponde a 

colocar las coordenadas geográficas donde se aplicó la medida de manejo para atender 

el impacto. 

5. Recursos económicos -Ri- asociados a la mitigación y/o compensación. Está 

divididos en cinco columnas que describen los diferentes valores económicos invertidos 

en la compensación y mitigación de los impactos que se deben asociar así: 1) Recursos 

en transacción (Rti) que incluyen el valor de los impuestos, tasas, tarifas y precios de 

mercado, que se pagan por el uso del bien o servicio ambiental en el periodo reportado; 

b) Recursos operativos (ROi) que corresponden a la inversión que se debe realizar para 

mantener la calidad ambiental; incluyen todos los pagos por control de la contaminación, 

entre los que se cuentan la adquisición, funcionamiento y mantenimiento de equipo de 

tratamiento y monitoreo, los gastos en manejo ambiental, y los gastos en restauración, 

siembras y cerramientos, entre otros. Esta información puede corresponder a los costos 

de las actividades contempladas en las medidas de manejo ambiental para prevención y 

corrección en el periodo reportado; 3) Recursos de personal (RPi) que corresponden a 

los costos del personal requerido para la implementación de cada medida de 

compensación o mitigación en el periodo reportado; 4) Otros recursos invertidos que 

corresponde a definir los otros recursos invertidos por el Usuario y 5) Recursos 

ambientales totales en el periodo i que corresponde a la sumatoria de los valores 

anteriormente definidos. Estos valores no tienen que coincidir con el indicador de 

línea base, solo se constituye en un seguimiento a los recursos invertidos para 

mitigar y compensar los impactos ambientales.  

6. Indicador de seguimiento del impacto no internalizables. En esta columna se define 

el indicador de eficacia más adecuado para el seguimiento y control a los impactos no 

internalizables. El indicador es propuesto por el Usuario y debe ser el mismo a lo largo de 

la vida útil del proyecto mientras requiera seguimiento y control de estos impactos. 

Cuando se presente por primera vez esta ficha, se recomienda incluir un informe anexo 

que describa los indicadores propuestos con su respectiva justificación técnica.  

7. Observaciones. Corresponde a describir todos los aspectos relacionados con el 

seguimiento a los impactos no internalizables, en particular en lo relacionados con las 

acciones conlleven a las compensaciones).  

Ejemplo de impacto no internalizable: el cambio en la percepción del paisaje es un fenómeno 

que generalmente tiende a presentarse de manera permanente por la presencia de un proyecto, 

obra o actividad en un área específica, alterando el estilo de vida de las comunidades del área 

de influencia. Este impacto, puede ser resarcido a través de un plan de compensación como el 
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plan de compensación por pérdida de biodiversidad. Así:  

 

1. Componente ambiental: paisaje 

2. Impacto ambiental internalizable: cambio en el paisaje 

3. Indicador de línea base: corresponde al cambio temporal presentado en términos 

biofísicos. Así, en el escenario sin proyecto corresponde al número de hectáreas a 

intervenir y en el escenario con proyecto, al número de hectáreas a compensar. 

Asimismo, el valor económico obtenido en el año de medición y en VPN (Valor Presente 

Neto), es decir, el valor obtenido en el tiempo de duración del impacto. Por ejemplo, el 

periodo de presentación de la evaluación exante en 2020 (EIA) corresponde a $3.000.000 

y el obtenido por el tiempo de duración del impacto, que en este caso corresponde a la 

vida útil del proyecto $82.105.000.  

4. Estrategias de mitigación/compensación: Plan de compensación por pérdida de 

biodiversidad. 

5. Recursos económicos asociados a la mitigación/compensación. Por ejemplo: para 2021 

corresponde a $3.350.000. 

6. Indicador de seguimiento del impacto no internalizables: indicador propuesto por el 

Usuario para el seguimiento y control al impacto no internalizable. Por ejemplo, número 

de individuos plantados por hectárea.   

7. Observaciones: aspectos relevantes a justificar o incorporar en el análisis.  

 

3.3 De impactos internalizables a impactos no internalizables 

Es importante considerar que las diversas etapas y actividades que se presentan en los proyectos 

licenciados pueden traer consigo que los impactos ambientales considerados como 

internalizables, durante la vida útil del proyecto, presenten un comportamiento contrario, es decir, 

que no sea posible su corrección o mitigación. Cuando esto ocurra de manera reiterativa en la 

presentación del Reporte del PVCA, el Usuario deberá informar que impactos han dejado se ser 

internalizables para convertirse en no internalizables. También deberá incluir la respectiva 

valoración económica de dichos impactos y proceder a su respectivo seguimiento y control a 

través de acciones de compensación y/o mitigación. La figura siguiente, presenta un esquema 

sobre las etapas a considerar en la evaluación económica ambiental como parte del EIA y en el 

seguimiento y control de la licencia ambiental en la fase de operación, cierre y abandono y post-

cierre del proyecto.  
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Figura 1. Etapas para considerar en la evaluación económica ambiental como parte del EIA y en el seguimiento y 
control de la licencia ambiental en la fase de operación del proyecto 

Fuente: ANLA, 2017 
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ANEXO 1. FORMATO PVCA-A. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES. INTERNALIZACIÓN DE IMPACTOS 

 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES. INTERNALIZACIÓN DE IMPACTOS  

FORMATO: 

Reporte 

del 

PVCA-A 

Hoja de    

1. COMPONENTE AMBIENTAL 

Paisaje Suelo Vegetación Fauna Aire Aguas subterráneas Aguas superficiales Socioeconómico/cultural Otro ¿Cuál? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

INTERNALIZABLES 

3. INDICADOR DE LÍNEA BASE 
4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

RELACIONADOS 
5. COSTOS AMBIENTALES INTERNALIZADOS 

6. CUMPLIMIENTO EN LA 

INTERNALIZACIÓN DE LOS 

IMPACTOS 
7. 

OBSERVACIONE

S 
Nombre 

del 

impacto 

Servicio 

ecosistémic

o que 

afecta 

Indicador de 

prevención o 

corrección del cambio 
Cuantificación 

(cambio del 

servicio 

ecosistémico o 

ambiental) 

Costos 

ambientales 

anuales (ECi) 

estimados en 

la evaluación 

económica 

ambiental 

(EIA) 

VPN de los 

costos 

ambientales 

estimados en la 

evaluación 

económica 

ambiental (EIA) 

Temporalidad 

del impacto 

(Definir año de 

inicio del 

impacto y en 

paréntesis 

duración. Por 

ejemplo: 2020 

(5) 

Nombre 

del 

programa 

Medidas 

de 

manejo 

Tipo de 

medida 

Coordenad

as/origen 

de 

aplicación 

de medidas 

Costos de 

transacción 

(Cti) 

Costos 

operativos 

(COi) 

Costos 

de 

personal 

(CPi) 

Otros 

Costos 

Costos 

ambientales 

totales en el 

periodo i (Eci) 
Nombre Valor 

Si No 
% de 

cumplimiento 

                                         

                                         

                                         

 Total costos ambientales en el periodo y 

porcentaje de cumplimiento 
          

Observaciones generales: 

 

 

 

PROFESIONAL RESPONSABLE 

Nombre:  

Firma: 
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ANEXO 2. FORMATO PVCA-B. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES. IMPACTOS NO INTERNALIZABLES 

  IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES.  IMPACTOS NO INTERNALIZABLES  

ORMATO: 

Reporte del PVCA-B 

Hoja de    

1. COMPONENTE AMBIENTAL  

Paisaje Suelo Vegetación Fauna Aire Aguas subterráneas Aguas superficiales Socioeconómico/cultural Otro ¿Cuál? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. IMPACTOS AMBIENTALES NO 

INTERNALIZABLES 
3. INDICADOR DE LÍNEA BASE 

4. ESTRATEGIAS DE MITIGACION Y/O 

COMPENSACIÓN 

5. RECURSOS ECONÓMICOS -Ri- ASOCIADOS A LA MITIGACION 

Y/O COMPENSACIÓN 

6. INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS NO 

INTERNALIZABLES 

7. OBSERVACIONES 
Nombre del 

impacto 

Servicio 

ecosistémico 

que afecta 

Descripción del 

impacto negativo 

e identificación 

de los servicios 

ecosistémicos 

comprometidos 

Cuantificación 

(cambio del 

servicio 

ecosistémico 

o 

ambiental) 

Valor 

económico 

anual 

estimado 

(EIA) 

VPN de los 

costos 

ambientales 

estimados en 

la evaluación 

económica 

ambiental 

(EIA) 

Temporalidad del 

impacto (Definir 

año de inicio del 

impacto y en 

paréntesis 

duración. Por 

ejemplo: 2020 (5) 

Nombre del 

programa 

Medidas 

de manejo 

Tipo de 

medida 

Coordenadas/origen 

de aplicación de 

medidas 

Recursos 

en 

transacción 

(Rti) 

Recursos 

operativos 

(ROi) 

Recursos 

de personal 

(RPi) 

Otros 

recursos 

invertidos 

Recursos 

ambientales 

totales en el 

periodo i 

Indicador de eficacia 

propuesto para el 

seguimiento a la 

compensación y/o 

mitigación 

% de eficacia 

sobre el indicador 

propuesto en el 

periodo reportado 

                                      

                                       

              Total costos ambientales en el periodo y porcentaje de 

eficacia 
                

PROFESIONAL RESPONSABLE PROFESIONAL RESPONSABLE 

 

Nombre:  

Firma:  
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