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Presentación
El presente documento corresponde al producto 3 de la Consultoría 004 de 2017: Estimación de
los costos de oportunidad para el país por los retrasos en la entrada en operación de la
infraestructura de transporte de hidrocarburos, especialmente en lo relacionado con causas como
paros regionales por motivos socioambientales; retrasos en los tiempos previstos por ley para el
licenciamiento ambiental y para las consultas previas; en la obtención de sustracciones de
reservas naturales; en la aprobación de planes de manejo arqueológicos y por cambios
normativos.
La siguiente ilustración muestra la posición del producto respecto a los demás productos de la
consultoría.
Ilustración 1. Relación de entregables y productos de la consultoría

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017
El objetivo del producto es valorar los costos efectivos que tiene para el país los tiempos
adicionales que se tardan las autoridades y/o los operadores en la aprobación de los estudios
ambientales de los proyectos, la consulta con comunidades étnicas, las sustracciones de
reservas forestales o las demoras que se generan debido a paros de las comunidades por
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motivos socioambientales. Estas demoras hacen referencia a los tiempos adicionales que
requeridos para la puesta en marcha de la infraestructura de transporte de hidrocarburos (ductos)
respecto a los tiempos previstos en el marco normativo o el estimado por las autoridades.
El documento está estructurado en cuatro partes: la estimación de los tiempos de retraso en la
entrada en operación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos, la síntesis de los
escenarios tendencial y alterno para crudo, derivados líquidos, diluyentes y gas; la metodología
para la estimación de los costos de oportunidad y la cuantificación de los costos de oportunidad.
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Capítulo 1. Estimación de los tiempos de retraso en la entrada
en operación de la infraestructura de transporte de
hidrocarburos1
En esta sección se cuantifican los tiempos promedio que tardan los operadores de proyectos de
transporte de hidrocarburos, en los trámites de aprobación del licenciamiento ambiental, plan de
manejo arqueológico, sustracción de áreas de reserva forestal y consultas previas. Así mismo,
se analizan los tiempos adicionales por cambios normativos y paros socioambientales. El análisis
de estos tiempos se hace con base en la comparación de los tiempos normativos establecidos
para estos trámites (cuando existen) y los que efectivamente se toman las empresas, de acuerdo
con la información recibida de las entidades responsables del proceso y de los operadores de
proyectos de transporte de hidrocarburos.
Para la estimación de tiempos, se recibió información de Promigas, Promioriente, ANLA y
Ministerio del Interior2.

1.1 Licenciamiento Ambiental - Diagnóstico Ambiental de alternativas
El diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) corresponde a un estudio previo al estudio de
impacto ambiental, que tiene como objeto la presentación de varias alternativas de localización
o trazado de un proyecto de tal forma que se pueda seleccionar aquella que permita el mejor uso
de los recursos naturales y minimizar los efectos negativos que puedan generarse.
Los tiempos establecidos por la autoridad para las evaluaciones de los diagnósticos ambientales
de alternativas fueron modificados en el 2014 por el Decreto 2041 (octubre 15 de 2014)
(Ilustración 2). Los anteriores a esta fecha se rigieron por el Decreto 2820 de Agosto 5 de 2010.

La información recopilada para la elaboración de este capítulo se sintetiza en el archivo de Excel “análisis retrasos,
incluido dentro de los archivos digitales de este entregable.
2 La solicitud de información se hizo a las siguientes empresas: Promigas S.A. E.S.P., TGI - Transportadora de Gas
Internacional, Ecopetrol S.A., ACP - Asociación Colombiana del Petróleo, Empresas Públicas de Medellín – EPM,
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Ministerio del Interior,
Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros – Campetrol, CNO Gas - Consejo Nacional de Operación de
Gas Natural, Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera – Colfecar.
1
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Ilustración 2. Procedimiento para diagnóstico ambiental de alternativas del Decreto 2041 de 2014

Fuente: Unión Temporal Plan-IN – SA&S, 2017

Tiempos del procedimiento para diagnóstico ambiental de alternativas del Decreto 2041 de 2014
Aprox.
Con solicitud de información Adicional 63 días hábiles 3 meses y 3 días
Sin solicitud de Información Adicional
40 días hábiles 2 meses

El tiempo total para el procedimiento, según el 2041 es de 63 días hábiles. El procedimiento
establecido en el Decreto 2820 tenía una duración de 50 días hábiles, sin embargo, no se tenía
un control frente a los tiempos de entrega de información adicional que se solicitaba a los
operadores; esto representaba una incertidumbre en este proceso que impacta la evaluación de
los tiempos de obtención de la licencia ambiental.

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

Fuente: Unión Temporal Plan-IN – SA&S, 2017

1.2.1 Tiempos de trámite para licenciamiento ambiental
De acuerdo con la información recibida, en los últimos 5 años sólo se han licenciado 5 proyectos
de transporte de hidrocarburos, dos de ellos para gas. De los cinco referenciados sólo dos
requirieron DAA, trámite que se surtió en 37 y 30 días hábiles respectivamente. De otra parte,
los tiempos que se tomaron estos proyectos para la aprobación de los estudios de impacto
ambiental oscilaron en 100 y 200 días hábiles.
El número tan bajo de proyectos de transporte de hidrocarburos puede explicarse en parte, por
el descenso en la producción de crudo de los últimos años y los escenarios también decrecientes
de producción de crudo del país para los próximos años, motivo por el cual la infraestructura
construida no ha requerido ampliación significativa.
Dada la escasez de datos para el cálculo de retrasos por los tiempos de licenciamiento ambiental
para proyectos de transporte de hidrocarburos, en este estudio se tomará como referente para
tiempos de retraso, los medidos por la Asociación Colombiana del Petróleo – ACP, en su informe
de Desempeño Ambiental de 2015 (Asociación Colombiana del Petróleo - ACP, 2016). Es
importante anotar que los tiempos de licenciamiento ambiental medidos por la ACP corresponden
a proyectos de toda la cadena de hidrocarburos, es decir en este cálculo se incluyen proyectos
de exploración, producción, transporte, refinación y almacenamiento. Así mismo, La ACP incluye
en la medición trámites de solicitud de licencia ambiental, modificaciones de licencias, planes de
manejo ambiental y diagnósticos ambientales de alternativas.
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Dentro de su informe reporta para el año 2015, 39 solicitudes de licencias ambientales del sector
de hidrocarburos y dos (2) a DAA. Para presentar el análisis estadístico, se toman los tiempos
desde que el operador radica el trámite hasta que es otorgada por resolución la licencia, con un
tiempo de 67 días (12,2 meses) con el Decreto 2820 de 2010 y 119 días (4 meses) con el Decreto
2041 de 2015 para los procesos de solicitud de licencia ambiental.
Ilustración 4. Tiempo total de Licenciamiento Ambiental en el sector de hidrocarburos por año.

Fuente: ACP, 2016

Los resultados del Decreto 2820 de 2010 no incluyen el tiempo utilizados por los usuarios para
entregar la información adicional requerida por la ANLA, en promedio unos 6 meses, lo cuales
estaban por fuera de la gestión directa de la autoridad ambiental. Bajo el Decreto 2041 de 2014,
se evaluaron 8 solicitudes de licencias ambientales con un tiempo promedio de 157 días (5,2
meses) y 6 modificaciones de licencia con un aproximado en su evaluación de 88 días (2,9
meses) (ACP, 2015).
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Ilustración 5. Tiempos totales en la expedición de DAA.

Fuente: ACP, 2016

Para los procesos de diagnóstico ambiental, solo se registraron dos solicitudes, una de ellas con
requerimiento de información para la vigencia del año 2015; el tiempo promedio para ambos fue
de 408 días (13,6 meses).

1.3 Consultas previas
De acuerdo con la Ley 21 de 1991 la Consulta Previa es el derecho que tienen las comunidades
étnicas a que el Estado consulte previamente a su adopción todas aquellas medidas legislativas
o administrativas o ejecución de proyectos que sean susceptibles de afectarles directamente su
identidad cultural.
De esta forma, cuando la ejecución de un proyecto tenga el potencial de afectar una comunidad
étnica, el interesado en el desarrollo del proyecto deberá, previa a la ejecución de proyecto, surtir
el proceso de Consulta Previa con la comunidad potencialmente afectada. Actualmente, los
tiempos para el desarrollo de una consulta previa no están definidos formalmente, sin embargo,
El Ministerio del Interior, como garante del debido proceso de Consulta previa con las
comunidades étnicas, ha calculado un promedio de seis meses para protocolizar acuerdos con
las comunidades.
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1.3.1 Tiempos de trámite de Consultas Previas (CP)
De acuerdo con la información reportada por el Ministerio del Interior y los operadores, los
tiempos promedio que se tardaron los procesos de consulta previa hasta la fase de
Protocolización de Acuerdos, fueron de 242 días, ocho meses en promedio como se observa en
la Gráfica 1.
Gráfica 1. Tiempos en CP de los proyectos de transporte de hidrocarburos

Tiempos para consultas previas en proyectos de
transporte de hidrocarburos
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Fuente: Unión Temporal Plan-IN – SA&S, 2017

Para el procesamiento de los datos, se utiliza una media recortada del 20% dada la presencia de
datos atípicos en los reportes (Ecuación 1).
Ecuación 1. Ecuación media recortada

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎20% = (𝑛 − 0.2) = 𝑛0.2

𝑀𝑟20 =>

∑ 𝑋𝑛0.2
𝑛0.2

1.3.2 Consultas previas con comunidades afrodescendientes
En los últimos años se desarrollaron cinco (5) proyectos de transporte de hidrocarburos que
requirieron consultas previas con comunidades afrodescendientes, como se observa en el
Gráfica 2, el promedio estimado es de 205 días calendario para la protocolización de acuerdos,
un 53% menos que los tiempos tomados por los proyectos de transmisión eléctrica.
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Gráfica 2. Consultas previas comunidades afrodescendientes
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Fuente: Unión Temporal Plan-IN – SA&S, 2017

1.3.1 Consultas previas con comunidades indígenas
Fueron reportados por el ministerio del interior y por los operadores de transporte de
hidrocarburos diez y nueve (19) proyectos que requirieron de consultas previas, al realizar una
media recortada (Ecuación 1) del 20%, se tiene un promedio de 248 días, equivalente a ocho
meses aproximadamente para dar cierre al proceso.

Gráfica 3. Consultas Previas Comunidades Indígenas
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Fuente: Unión Temporal Plan-IN – SA&S, 2017
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Al revisar todos los reportes de consultas previas sobre las comunidades indígenas, se puede
concluir que los procesos con dichas comunidades pueden oscilar entre los ocho y doce meses
para protocolizar los acuerdos y aprobar el desarrollo de los proyectos (Gráfica 3).

1.4 Procedimientos para sustracción de áreas de reserva forestal
De acuerdo con el Código de Recursos Naturales3, las áreas de reserva forestal son aquellas
que son destinadas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de
áreas forestales, las cuales sólo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente de
los bosques que en ella existan o se establezcan, garantizando la recuperación y supervivencia
de los mismos.
Así mismo, el mencionado código establece que "Si en un área de reserva forestal, por razones
de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen
remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del
aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser
previamente sustraída de la reserva (…)"4 (subrayado fuera de texto).
De acuerdo con la Resolución 918 de 2011, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), el procedimiento para
la sustracción de áreas aplica en las reservas forestales nacionales, incluidas las establecidas
mediante la Ley 2ª de 1959 y en las reservas forestales regionales. Dicho procedimiento es un
requisito para el desarrollo de actividades declaradas por la ley como de utilidad pública o interés
social que impliquen remoción de bosques, cambio en el uso de los suelos u otra actividad distinta
del aprovechamiento racional de los bosques.
Los tiempos están reglamentados bajo la resolución citada, en donde se definen 120 días hábiles
para la evaluación de la sustracción o no de la reserva (Ver Ilustración 6). En este tiempo el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible debe tomar una decisión respecto a la
pertinencia o no de la sustracción.

3
4

Artículos 206 y 207, Decreto-Ley 2811 de 1974
Artículo 210, Decreto-Ley 2811 de 1974
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Ilustración 6. Procedimiento para sustracción en áreas de reserva forestal
Resolución 918 de 2011

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

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

El
peticionario
hará llegar la
información
adicional
solicitada

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

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

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

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

120 días hábiles

Fuente: Unión Temporal Plan-IN – SA&S, 2017

1.4.1 Tiempos de trámite de sustracción en áreas de reserva forestal
Solo se reportó un proyecto con requerimiento de sustracción en áreas de reserva forestal para
transporte de hidrocarburos, el cual tardo cuarenta (40) días hábiles por encima de lo establecido
normativamente. Sin embargo, se está a la espera de mayores reportes para complementar este
análisis.

1.5 Procedimientos para Planes de Manejo Arqueológico

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

1.5.1 Tiempos de trámite para planes de manejo arqueológico
Para de transporte de hidrocarburos se reportan dos proyectos con un promedio de 40 días
calendario, tiempos mucho menores a los requeridos por el área de transmisión de energía. Se
muestra que es el procedimiento que menos tiempos les ha requerido a los peticionarios.

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

1.6.1 Tiempos de retrasos por paros socioambientales
Se presentaron dos reportes de paros socioambientales, descritos a continuación:
•
•

Líderes de comunidades étnicas fuera del AID que solicitan ser escuchados por los
operadores, solicitud de contratación de mano de obra.
La protesta de la Comunidad Indígena U´wa por el incumplimiento de los acuerdos con el
Gobierno Nacional en el 2014, no permitió la ejecución de actividades de reparación del
gasoducto Gibraltar-Bucaramanga por parte del operador está se amplió a la vereda
Cubugón, presentándose a esa fecha en cuatro sitios diferentes, así: i) El parque Nacional
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Natural El Cocuy (restringen el ingreso), ii) la planta de Tratamiento de Gas de Gibraltar
(restringen ingreso y salida de personal y víveres), iii) la vereda La China (impiden
trabajos del oleoducto Caño Limón-Coveñas y iv) la vereda Cubugón (impiden reparación
del gasoducto Gibraltar-Bucaramanga)."
Lo anterior significo para los operadores tiempos de retraso de cuatro meses y medio
aproximadamente por paros en la operación y reparación de infraestructura.

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

•

Resolución 1415 de 2012: Por la cual se modifica y actualiza el Modelo de
Almacenamiento Geográfico, implico 51 días de retraso.
Ley 1450 de 2011, artículo 224: Del procedimiento para otorgamiento de licencias
ambientales. Derogado tácitamente por el art. 179, Ley 1753 de 2015. Modifíquese el
artículo 58 de la Ley 99 de 1993. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, dispondrá hasta
noventa (90) días hábiles para decidir sobre la licencia ambiental, contados a partir del
acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información
requerida, según el procedimiento previsto en este artículo, el operador reporta 660 días
de retraso.
Decreto 2041 de 2014 (Hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015), por el cual se
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales; en su art. 25,
parágrafo 5°: establece un nuevo requisito para el licenciamiento ambiental, donde el
licenciamiento dependerá de los actos administrativos de sustracciones o vedas, se
reportaron 77 días de retraso.

Es importante denotar que estos cambios normativos tienen fechas y tiempos de transición
para los proyectos ejecutados. Para los proyectos de hidrocarburos no se reportan cambios
normativos que afecten los proyectos.
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Capítulo 2. Síntesis escenarios tendencial y alterno
A continuación, se presenta la síntesis de los escenarios tendencial y alterno de crecimiento de
transporte de hidrocarburos, información derivada de los documentos preliminares del Plan
Indicativo de Abastecimiento de Petróleo y Combustibles – PIAPC de la UPME y del Plan
Transitorio de abastecimiento de Gas Natural. Esta síntesis se presenta con el fin de facilitar al
lector el entendimiento del enfoque metodológico propuesto para el cálculo de los costos de
oportunidad que tiene para el país el retraso en la entrada en operación de la infraestructura de
transporte de hidrocarburos.
Tabla 1. Síntesis de los escenarios tendencial y alterno de hidrocarburos

Escenarios

Tendencial

Alterno

Crudo
La infraestructura no crece,
La producción del país
disminuye de acuerdo con el
escenario bajo que fue el
seleccionado.

Transporte desde nodos de
producción a puertos y refinerías
100% ductos.
La infraestructura no crece

No hay escenario alterno

Transporte de derivados líquidos
desde las refinerías y puertos
hasta los sitios de consumo, se
realiza mediante ductos y
carrotanques.
El transporte por carrotanque
crece con el incremento de la
demanda.

Transporte de derivados
líquidos desde las refinerías y
puertos hasta los sitios de
consumo, se realiza mediante
ductos.
La infraestructura de ductos
crece con el incremento de la
demanda de derivados líquidos
de los diferentes centros de
consumo5.

Transporte de diluyentes desde
puerto hasta nodos de consumo
se realiza parcialmente por
ductos y parcialmente por
carrotanque.

Transporte de diluyentes desde
puerto hasta nodos de
consumo por ducto.

Transporte de gas por
gasoductos

No hay escenario alterno

Derivados líquidos
La infraestructura crece con el
incremento de la demanda de
derivados líquidos de los
diferentes centros de consumo.

Diluyentes
No hay crecimiento de demanda
de diluyentes
La producción de crudo en el
país disminuye. No crece la
infraestructura.
Gas
Hay crecimiento de la
infraestructura para transportar
el incremento de la demanda de
gas.

Fuente: Plan-In SA&S, con base en PIAPC UPME

Nota: la descripción detallada de los escenarios se presenta en el producto 1.

5

El detalle de los requerimientos de expansión de infraestructura se incluye en el producto 1.
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Como puede concluirse del cuadro anterior, los hidrocarburos para los que crece la
infraestructura en el país derivados líquidos y gas.
En las siguientes ilustraciones se muestran los escenarios tendencial y alterno para derivados
líquidos (Ilustración 7) y el escenario de crecimiento de gas (Ilustración 8), escenarios para los
cuales se calcula el costo de oportunidad para el país por los retrasos en entrada en operación
de esta infraestructura.
Ilustración 7. Escenario Alterno Derivados Líquidos

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017 con base en (UPME, 2017)
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Ilustración 8. Escenario crecimiento gas

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017 con base en (UPME, 2017)
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Capítulo 3. Enfoque metodológico
En esta sección se desarrolla la metodología general utilizada para calcular los costos de
oportunidad para el país por cuenta de los retrasos en la puesta en marcha de la infraestructura
de transporte de hidrocarburos y/o gas (nuevos ductos) entre los años 2017-2035. Dichos
retrasos no permiten que nuevos ductos para el transporte de hidrocarburos y/o gas empiecen a
funcionar en los tiempos establecidos inicialmente.
Como se indicó en la síntesis de los escenarios tendencial y alterno, la construcción de nuevos
ductos para el transporte de hidrocarburos será diferente para cada tipo de hidrocarburo.
Como se puede observar, sólo en los casos del transporte de derivados líquidos, y/o gas se
podrían presentar costos de oportunidad por los retrasos en la entrada en operación de nueva
infraestructura de transporte, pues en dichos casos la infraestructura de ductos se ampliará.
A partir de lo anterior, el costo de oportunidad se estima como la diferencia entre el Valor
Presente Neto (VPN) del valor agregado que genera el transporte de hidrocarburos bajo el
escenario Alterno de crecimiento definido por la UPME y el VPN del valor agregado que genera
el transporte de hidrocarburos bajo el escenario BAU considerando los tiempos de retraso de la
entrada en operación de la infraestructura de transporte (nuevos ductos) en cada uno de los
escenarios de demora.
Los escenarios de retrasos a considerar son seis, i. Demoras en la obtención de licencias
ambientales, ii. Retrasos en el trámite de sustracción de reserva, iii. Demoras en el proceso de
consultas previas con comunidades étnicas, iv. Demoras en el proceso de manejo arqueológico,
v. Retrasos por paros de la comunidad, vi. Retrasos por modificaciones regulatorias a nivel
ambiental.
Se recurre a información recolectada en las encuestas realizadas en esta EAE a transportadores
de hidrocarburos y gas para calcular el tiempo promedio en que se han desarrollado cada una
de las situaciones. Posteriormente, se presenta un escenario agregado que tiene en cuenta el
tiempo total de retrasos de los cinco escenarios mencionados.

3.1 Metodología general para la cuantificación de los costos de oportunidad
Para estimar los costos de oportunidad para el país por los retrasos en la entrada en operación
de la infraestructura de transporte de hidrocarburos se parte de la definición económica del costo
de oportunidad como “aquello que debe sacrificarse para obtener algo” (Mankiw, 2012). Así, el
costo de oportunidad generado por las demoras en la entrada en operación de la infraestructura
de transporte de hidrocarburos corresponde a los recursos monetarios con que se cubren estos
costos, pero que se hubieran destinado a actividades económicas presupuestas que benefician
al país (mejor uso alternativo de los recursos) si no se hubiesen registrado dichos retrasos. Esto
refleja el verdadero valor de los recursos cuando estos se hubiesen destinado a su uso más
valioso (Miranda, 2010).
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Con base en esta definición y el contexto del sector de hidrocarburos, el costo de oportunidad
por demoras en el transporte de hidrocarburos se calcula a partir de la siguiente expresión:

Ecuación 2

𝐶𝑂𝑖,𝑗 = 𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝑗 ) − 𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝑖,𝑗 )
Donde:








𝐶𝑂𝑖,𝑗 : es el costo de oportunidad en que incurre el país en el escenario de expansión
Alterno de transporte del hidrocarburo j cuando ocurre un retraso en la entrada en
operación de la infraestructura de transporte (nuevos ductos) por la causa i.
i: es la causa de la demora en la entrada en operación de la infraestructura de transporte
de los hidrocarburos (i = diagnóstico ambiental, licenciamiento ambiental, sustracción de
reservas ambientales, proceso de manejo arqueológico, realización de consultas previas,
paros y modificaciones regulatorias).
j: es el tipo de producto a transportar (j = crudo, derivados del petróleo y gas).
𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝑗 ): es el Valor Presente Neto de valor agregado generado en el escenario de
expansión BAU de transporte del hidrocarburo j.
𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝑖,𝑗 ): es el Valor Presente Neto de valor agregado generado en el escenario de
expansión BAU de transporte del hidrocarburo j cuando ocurre una demora en la entrada
en operación de la infraestructura de transporte por la causa i.

Ahora se define cómo se calcula el valor agregado que se genera para el país por cuenta de las
actividades de transporte de hidrocarburos en el escenario de expansión BAU. Según Lora y
Prada (2016), el valor agregado es la diferencia entre los ingresos atribuibles a los diferentes
factores que se han utilizado en la producción y las compras intermedias. Es decir, corresponde
a la contribución de cada productor a la producción social. De esta manera, el valor agregado se
puede calcular con base en la siguiente expresión:
Ecuación 3

𝑉𝐴𝑗 = 𝑉𝐵𝑇𝑗 − 𝐶𝐼𝑗
Donde:


𝑉𝐴𝑗 : es el valor agregado que genera el transporte del hidrocarburo j.



𝑉𝐵𝑇𝑗 : es el valor bruto del transporte del hidrocarburo j.



𝐶𝐼𝑗 : corresponde al valor de los consumos intermedios (insumos o materias primas de
transporte) necesarios para el transporte del hidrocarburo j.

De forma similar, el valor agregado que se genera por el transporte de un hidrocarburo cuando
se retrasa la entrada en operación de la infraestructura de transporte se calcula así:
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Ecuación 4

𝑉𝐴𝑖,𝑗 = 𝑉𝐵𝑇𝑖,𝑗 − 𝐶𝐼𝑖,𝑗
Donde:




𝑉𝐴𝑖,𝑗 : es el valor agregado que genera el transporte del hidrocarburo j bajo el escenario
de una demora en la puesta en marcha de la infraestructura de transporte por la causa i.
𝑉𝐵𝑇𝑖,𝑗 : es el valor bruto del transporte del hidrocarburo j cuando se retrasa la puesta en
marcha de la infraestructura de transporte por la causa i.
𝐶𝐼𝑖,𝑗 : corresponde al valor de los consumos intermedios (insumos o materias primas de
transporte) necesarios para el transporte del hidrocarburo j cuando ocurre un retraso en
la puesta en marcha de la infraestructura de transporte por la causa i.

Cabe anotar que para cada tipo de hidrocarburo (derivados del petróleo y gas) existen
condiciones particulares asociadas a su transporte, las cuales afectan el cálculo del valor
agregado generado y, por consiguiente, la estimación del costo de oportunidad por las demoras
en la entrada en operación de la infraestructura de transporte. Por ejemplo, si la entrada en
operación del ducto X se ve aplazada 4 meses por las demoras en la obtención de la licencia
ambiental del proyecto, la producción inicial que se espera transportar por dicha infraestructura
puede ser llevada a su lugar de destino en carrotanques. Teniendo en cuenta lo anterior, a
continuación, se presentan las especificaciones en el cálculo del valor agregado para cada tipo
de hidrocarburo de acuerdo con las condiciones particulares de su transporte.

3.1.1. Costos de oportunidad en el transporte de crudo, disolventes y diluyentes
En la cadena de producción del sector de hidrocarburos, se observa que los disolventes y los
diluyentes son transportados tradicionalmente por ductos. No obstante, cuando se presentan
demoras en la entrada en operación de la infraestructura de transporte, se utilizan los
carrotanques cómo el bien sustituto para transportar buena parte de este tipo de hidrocarburos,
continuando con el proceso de la cadena productiva del sector de hidrocarburos (producción,
transporte, comercialización).
Al respecto, cabe anotar que el transporte en carrotanque no sustituye la totalidad de la longitud
del transporte por ducto. En efecto, el transporte por carrotanque del producto va desde el punto
de producción al nodo más cercano que permite la conexión inicial a los ductos. Este punto de
entrada del producto puede corresponder a la totalidad de la longitud entre el punto de producción
y el de consumo, pero no siempre es el caso; en estas condiciones se tendría una longitud de
transporte que no se podría sustituir. En esta metodología se asume que, en promedio, a nivel
nacional el transporte en carrotanque sustituye el transporte por ductos.
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A partir de lo anterior, el cálculo del costo de oportunidad por demoras en el transporte de crudo,
disolventes y/o diluyentes es equivalente a:

Ecuación 5

𝐶𝑂𝑖,𝑗 = 𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝐵) − 𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝐵𝑖, )
Donde:








𝐶𝑂𝑖𝑗 : es el costo de oportunidad en que incurre el país en el escenario de expansión BAU
de transporte del hidrocarburo j cuando ocurre un retraso en la entrada en operación de
la infraestructura de transporte (nuevos ductos) por la causa i.
i: es la causa de la demora en la entrada en operación de la infraestructura de transporte
de los hidrocarburos (i = i = diagnóstico ambiental, licenciamiento ambiental, sustracción
de reservas ambientales, proceso de manejo arqueológico, realización de consultas
previas, paros y modificaciones regulatorias).
j: crudo, disolventes y diluyentes.
𝑉𝐴𝐵(𝑉𝐴𝐵): es el Valor Presente Neto de valor agregado generado en el escenario de
alterno o de expansión BAU de transporte del hidrocarburo
𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝐵𝑖, ): es el Valor Presente Neto de valor agregado generado en el escenario de
alterno o de expansión BAU de transporte del hidrocarburo j cuando ocurre una demora
en la entrada en operación de la infraestructura de transporte por la causa i.

El escenario BAU de crecimiento de UPME contempla una menor producción de crudo y
disolventes durante el período 2017-2035. Ello justifica que no se contemplen nuevos proyectos
de construcción de ductos para el transporte de crudo y disolventes en el período analizado, pues
los actuales ductos son suficientes para transportar la producción esperada en estos frentes. Así,
se encuentra que no se generan costos de oportunidad por las demoras en la entrada en
operación de la infraestructura de transporte (ductos) de crudo y disolventes.
En contraste, el escenario BAU de crecimiento prevé una expansión en la producción de los
diluyentes, lo que trae asociada una ampliación en la infraestructura de ductos para transportar
este producto. Esto indica que en este caso si se presentan costos de oportunidad por los
retrasos en la entrada en operación de nueva infraestructura de transporte.

3.1.2. Costos de oportunidad en el transporte de gas
El gas también se transporta tradicionalmente por ductos. En este caso, se parte del supuesto
de que no se tiene la posibilidad de utilizar los carrotanques cómo el bien sustituto para realizar
el transporte cuando se presentan demoras en la entrada en operación de la infraestructura de
transporte. Sin embargo, aunque no se tendrán en cuenta, se destaca que el mercado ofrece
algunas alternativas para el movimiento del gas, tales como los gasoductos virtuales.
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De esta manera, el costo de oportunidad por demoras en el transporte de gas es igual a:
Ecuación 6

𝐶𝑂𝑖,𝑗 = 𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝐵) − 𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝐵𝑖, )
Donde:








𝐶𝑂𝑖,𝑗 : es el costo de oportunidad en que incurre el país en el escenario de expansión BAU
de transporte de gas cuando ocurre un retraso en la entrada en operación de la
infraestructura de transporte (nuevos ductos) por la causa i.
i: es la causa de la demora en la entrada en operación de la infraestructura de transporte
de gas (i = i = diagnóstico ambiental, licenciamiento ambiental, sustracción de reservas
ambientales, proceso de manejo arqueológico, realización de consultas previas, paros y
modificaciones regulatorias).
j: gas.
𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝐵): es el VPN de valor agregado bruto generado en el escenario de expansión
BAU de transporte de gas.
𝑉𝑃𝑁(𝑉𝐴𝐵𝑖, ): es el VPN de valor agregado bruto generado en el escenario de expansión
BAU de transporte de gas cuando ocurre una demora en la entrada en operación de la
infraestructura de transporte por la causa i.
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Capítulo 4. Estimaciones del Costo de Oportunidad
En esta sección se presenta las estimaciones del costo de oportunidad por los retrasos en la
puesta en marcha de la infraestructura de transporte de hidrocarburos y/o gas (nuevos ductos)
entre los años 2017-2035.
Para tal efecto se tienen en cuenta los periodos de retraso, estimados en meses, para cada una
de las situaciones que potencialmente pueden limitar la operación de la infraestructura de
transporte de hidrocarburos y/o gas, y cuya descripción se presenta en el Capítulo 1. Estimación
de los tiempos de retraso en la entrada en operación de la infraestructura de transporte de
hidrocarburos del presente documento
Tabla 2 Síntesis situaciones de retraso

Situaciones de Retraso
Aspecto

meses

días

Licenciamiento Ambiental - EIA

4

120

Licenciamiento Ambiental - DAA

13,6

408

Consultas Previas

10

300

Sustracción de Reservas Forestales

1,3

40

Planes de Manejo Arqueológico

1,3

40

Paros Socio ambientales

4,5

135

Cambios normativos

1

30

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017.

4.1.

Estimación costos de oportunidad en el transporte de crudo, disolventes
y diluyentes

El cálculo de los costos de oportunidad del transporte de hidrocarburos inicia con la estimación
del Valor Agregado Bruto6 para los servicios de transporte de hidrocarburos específicamente de
derivados líquidos en el periodo comprendido entre 2017 – 20135; para lo cual se construye un
modelo que permita determinar los efectos marginales que traen consigo el transporte de
derivados por tuberías, respecto al valor Agregado Bruto.
Para tal efecto se diseña un modelo que relaciona como variable dependiente el Valor Agregado
Bruto de los servicios de transporte por tuberías, y como variables independientes los volúmenes
transportados de crudo, derivados y gas. En la siguiente tabla se presenta la especificidad de las
variables así como los atributos principales de los datos:
6

Valor Agregado Bruto, es igual al valor menos los consumos intermedios.
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Tabla 3 Atributos de las variables del modelo

Tipo de Variable
Dependiente
Independiente
Independiente
Independiente

Variable
Valor
Agregado
Bruto
(transporte por tuberías)
Volumen
Transporte
petróleo
Volumen
Transporte
Derivados Líquidos
Volumen Transporte Gas

Unidades
Miles de Millones de
Pesos
KBP
(miles
de
barriles anuales)
KBP
(miles
de
barriles)
MPCD (millones de
pies cúbicos por día
calendario)

Periodo
2005 - 2016
1989 - 2011
1989 - 2011
2005 - 2016

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017.

Así las cosas, la estructura del modelo está definido por la siguiente ecuación:
Ecuación 7

𝑉𝐴𝐵 = 𝑉𝑇𝑅𝑃𝐸𝑇𝑅 + 𝑉𝑇𝑅𝐷𝐸𝑉 + 𝑉𝑇𝑅𝐺
Donde:
VAB = Valor Agregado Bruto
VTRPETR = Volumen Transportado Petróleo
VTRDEV = Volumen Transportado Derivados Líquidos
VTRG = Volumen Transportado Derivados Gas
No obstante, el modelo presenta una limitación, asociada a la no inclusión de otras variables
como costos de transporte por tipo de hidrocarburo, estado de la infraestructura de los ductos, y
volúmenes transportados de otro tipo de hidrocarburos que pueden llegar a tener relevancia;
pero que para efectos del presente ejercicio no se incorporan en el modelo, pues no se dispone
de la información suficiente que permita realizar estimaciones coherentes.
El periodo de análisis seleccionado para la estimación del modelo corresponde a 2005 y 2016,
sin embargo, para las variables independientes de transporte de crudo y de derivados líquidos
solo existe información disponible hasta el año 2011 (SIGP – UPME); razón por la cual se
proyectan los datos faltantes mediante un proceso auto regresivo de media móvil o ARMA.
Por otra parte, para la construcción del modelo, se usó una forma funcional “Exponencial”, pues
es la que mejor bondad de ajuste y capacidad explicativa del modelo tiene respecto a otras
posibles formas funcionales (logarítmicas, lineales, reciprocas, entre otras). En la siguiente figura
se presentan los resultados de la estimación del modelo, por medio del paquete estadístico
Eviews.
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Ilustración 9. Salida de datos Modelo Exponencial
Dependent Variable: LOG(VA)
Method: Least Squares
Date: 11/06/17 Time: 03:54
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
TRCRUDO
TRDEV
TRGAS

13.15068
9.07E-07
1.34E-04
0.000129

0.247829
2.66E-07
9.39E-07
4.01E-05

53.06361
3.414355
1.431518
3.209118

0.0000
0.0112
0.0195
0.0149

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.990021
0.985744
0.080669
0.045553
14.56899
231.4851
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

14.74042
0.675627
-1.921635
-1.776946
-2.012841
2.158885

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017.

De los estadísticos de prueba (Prob, Prob (F –statistic), Akaike info criterion, Adjusted R
squared), es de observar los valores de los mismos se encuentran en rangos aceptables para
dar validez y significancia estadística al modelo.
La forma funcional del modelo sobre Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte por
tuberías adopta la siguiente estructura:
Ecuación 8

𝐿𝑛(𝑉𝐴) = 𝐿𝑛(𝛽0 ) + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐶𝑅𝑈𝐷𝑂) + 𝛽2 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐷𝐸𝑉) + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐺𝐴𝑆) + 𝑒
Donde:
𝐿𝑛(𝑉𝐴) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural del Valor Agregado Bruto
𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐶𝑅𝑈𝐷𝑂) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Volumen de Transporte de
Petróleo por ductos
𝛽2 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐷𝐸𝑉) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Volumen de Transporte de
Derivados Líquidos por ductos
𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐺𝐴𝑆) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Volumen de Transporte de Gas
por Ductos
𝑒 = Perturbación aleatoria del modelo
El cálculo de los impactos marginales de las variables dependientes respecto a la variable
independiente está dado por la siguiente ecuación
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Ecuación 9

𝑌´ = 𝛽𝑌̿
Donde
𝛽 = Valor del parámetro estimado
𝑌̅ = Promedio del Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte por ductos
A continuación, se presentan los resultados de las estimaciones del impacto marginal para las
variables Volumen de Transporte de Derivados Líquidos, y Volumen de Transporte de Gas
Tabla 4.Especificaciones para el cálculo del impacto marginal de las variables exógenas
Aspecto

VA

TRGAS

TRDEV

Promedio

$ 3.171
(miles de millones)

$1.458.907
(MPCD)

$494.735
(KBP)

Parámetro 𝛽

1,0 E -5

1,34E-05

Impacto Marginal (miles
de millones)

0,42485

0,40900

Impacto Marginal
(millones)

42,4

40,9

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017.

Los resultados anteriores indican que por el aumento de cada mil barriles en el volumen
transporte por ductos de derivados líquidos, se espera que el Valor Agregado Bruto de los
servicios de transporte por ductos aumenten en 42,9 millones de pesos; mientras que por el
aumento en cada millón de pies cúbicos por día calendario en el volumen transportado por ductos
de gas, se espera que el Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte por ductos
aumenten en 40,9 millones de pesos.
Así las cosas, se procede a estimar el Valor Agregado bruto para los servicios de transporte de
derivados líquidos por tuberías para los años 2017 – 2035, considerando los resultados de la
implementación del escenario alterno para el transporte de derivados estimados por la UPME.
Tabla 5. Estimación del Valor Agregado Bruto del transporte de derivados líquidos, para el periodo 2017 - 2035

Año
2017
2018
2019
2020
2021

Transporte
(Ducto KBP)

Valor Agregado Bruto,
Transporte de Derivados
(Miles de Millones)

551.150
588.052
596.191
616.814
627.727
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Año
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
TOTAL
VPN

Transporte
(Ducto KBP)
680.360
697.734
733.249
742.812
761.500
771.464
794.861
805.446
829.317
840.632
843.187
854.611
877.716
896.513

Valor Agregado Bruto,
Transporte de Derivados
(Miles de Millones)

$16.576
$16.864
$17.988
$17.988
$18.371
$18.371
$18.923
$18.923
$19.483
$357.145
$358.230
$363.084
$372.900
$380.886
$2.065.738
$373.557

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017.

El cálculo del costo de oportunidad considera el valor diferencial entre el Valor Presente Neto del
Valor Agregado Bruto del servicio de transporte por ductos establecidos por la implementación
del escenario alterno, menos el Valor Presente Neto del Valor Agregado Bruto del servicio de
transporte por ductos cuando existe una situación que retrasa la entrada en operación de la
infraestructura (Ver Ecuación 5); a continuación se presentan los resultados de las estimaciones,
y cuyo detalle puede consultarse en el anexo 3.3 del presente documento:
Tabla 6. Estimaciones VPN para escenario alterno, y retrasos en la operación de la infraestructura (hidrocarburos)

Aspecto
Licenciamiento
Ambiental - EIA
Consultas Previas
Sustracción de
Reservas Forestales
Planes de Manejo
Arqueológico
Paros Socio
ambientales
Cambios normativos

Cálculos VPN (miles de millones)
VPN retraso en la
VPN escenario
Diferencial (miles de
operación de
alterno
millones de pesos)
infraestructura
$11.471
$3.824
$7.647
$11.471
$11.471

$9.559
$1.243

$1.912
$10.228

$11.471

$1.275

$10.196

$11.471

$4.302

$7.169

$11.471

$956

$10.515

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017.
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Es de notar que el mayor costo se presenta para los retrasos asociados al proceso de
licenciamiento ambiental, para la formulación de las consultas previas, ya que el proceso puede
retrasar en promedio 10 meses la entrada en operación de la infraestructura.

4.2. Estimación costos de oportunidad en el transporte gas
Considerando los resultados del modelo especificado en el apartado anterior (Ver Ilustración 9),
y del cálculo de los impactos marginales para las variables de interés del mismo (Ver Tabla 4),
se procede a estimar el Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte de gas por tuberías.
Los resultados se muestran a continuación:
Tabla 7. Estimación del Valor Agregado Bruto del transporte de gas, para el periodo 2017 - 2035

Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
TOTAL
VPN

Valor Agregado Bruto
(Miles de Millones
/año)

Transporte (Ducto
KPCD)
1.824.866
1.883.785
1.942.704
2.001.623
2.060.542
2.119.461
2.178.380
2.237.299
2.296.218
2.355.137
2.414.056
2.472.975
2.531.894
2.590.813
2.649.732
2.708.651
2.767.570
2.826.489
2.885.408

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

746.371
770.469
794.567
818.665
842.762
866.860
890.958
915.056
939.154
963.252
987.350
1.011.448
1.035.546
1.059.643
1.083.741
1.107.839
1.131.937
1.156.035
1.180.133
18.301.786
6.533.760

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017.
Por otra parte el cálculo del costo de oportunidad considera el valor diferencial entre el Valor
Presente Neto del Valor Agregado Bruto del servicio de transporte por ductos de gas menos el
Valor Presente Neto del Valor Agregado Bruto del servicio de transporte por ductos, cuando
existe una situación que retrasa la entrada en operación de la infraestructura (Ver Ecuación 6);
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a continuación se presentan los resultados de las estimaciones, y cuyo detalle puede consultarse
en el anexo 3.4 del presente documento
Tabla 8. Estimaciones VPN para escenario alterno, y retrasos en la operación de la infraestructura (gas)

Aspecto
Licenciamiento
Ambiental - EIA
Consultas Previas
Sustracción de
Reservas Forestales
Planes de Manejo
Arqueológico
Paros Socio
ambientales
Cambios normativos

Cálculos VPN (miles de millones)
VPN retraso en la Diferencial (miles
VPN escenario
operación de
de millones de
alterno
infraestructura
pesos)
$653.376
$217.792
$435.584
$653.376
$653.376

$544.480
$70.782

$108.896
$582.594

$653.376

$72.597

$580.779

$653.376

$245.016

$408.360

$653.376

$54.448

$598.928

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017.

El mayor costo asociado se presenta para los retrasos asociados al proceso de licenciamiento
ambiental, para la formulación de las consultas previas, ya que el proceso puede retrasar en
promedio 10 meses la entrada en operación de la infraestructura para el transporte de gas.
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