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1. El proyecto



El proyectoIntroducción

300 mil Hab
C i u d a d  I n t e r m e d i a

Estratégica en el entorno

regional y
nacional

Carencia de
infraestructura para servicio

de transporte terrestre
intermunicipal e interdepartamental

• Informalidad

• Movilidad entorno urbano

• Seguridad

• Limitada accesibilidad

• Limitada competitividad

Necesidad

Problemática

Proyecto prioritario
para Palmira



El proyectoObjeto del estudio

Estudio a nivel de prefactibilidad para el desarrollo de una
infraestructura conexa o de soporte a la operación de

transporte intermunicipal e interdepartamental de
pasajeros y su articulación con los sistemas de transporte
público de pasajeros (urbano, suburbano y rural) del

ámbito municipal de Palmira



2. ¿Por qué se hizo una
prefactibilidad?



¿Por qué se hizo una prefactibilidad?

¿Qué tipo de infraestructura necesita Palmira?

¿Dónde ubicarla?

¿Cuánto cuesta? ¿Palmira puede pagarlo?

¿Cuál es la mejor forma de ejecutar el proyecto?

Preguntas iniciales



¿Por qué se hizo una prefactibilidad?

RECURSOS EQUIPO

Cómo darles respuesta



¿Por qué se hizo una prefactibilidad?Recursos

Fondo de pre-inversión PAPIC
UK, BID, FDN

64%
COP 837,402,739

Recursos propios
Municipio de Palmira

36%
COP 480,000,000



¿Por qué se hizo una prefactibilidad?Equipo

Equipo Financiero Asesor técnico Asesor legal



¿Por qué se hizo una prefactibilidad?Equipo

Vicepresidente
Estructuración

Rafael Herz

Directora del proyecto

M. Patricia Sandoval

Coordinador del proyecto

Juan D. Morales

Economista
Ms en Economía y Candidato Ph.D.

>30 años de experiencia

Economista
Ms en Economía

>15 años de experiencia

Ing. Civil
Ms en Infr. Vial y Geotecnia

>15 años de experiencia



¿Por qué se hizo una prefactibilidad?Equipo

Coordinadora
financiera

Ángela Cáceres

Especialista financiero

Fabián Montemiranda

Especialista financiera

Juanita Fonnegra

Administradora de empresas
Especialista en finanzas

>20 años de experiencia

Finanzas y Negocios Internac.
Ms en Finanzas

>8 años de experiencia

Ing Finanzas y Relaciones Internac.
Ms en Planificación Urbana y

Regional
>7 años de experiencia



¿Por qué se hizo una prefactibilidad?Equipo

Director

Edwin Rojas

Ing. Civil
Ms en Ingeniería y MBA

>15 años de
experiencia

Francisco Burgos
Especialista en

urbanismo

Juliana Bolaños

Arquitecta
Ms en Diseño Urbano

>14 años de experiencia

Javier Fernández
Especialista en

transporte
Especialista en

Arquitectura

Ing. Civil
Ms en transporte y

territorio
>11 años de
experiencia

Arquitecto
Ms en Arquitectura

>12 años de experiencia



¿Por qué se hizo una prefactibilidad?Equipo

Director

Carlos G. Arrieta

Abogado
LL.M

>35 años de
experiencia

Yady Villaquirán
Especialista en

urbanismo

Juan F. Pinilla

Abogado
Ms Política Territorial y

Urbanística
>18 años de experiencia

Santiago Cardona
Especialista en

transporte
Especialista en

Arquitectura

Abogado
Ms Derecho Público

>15 años de
experiencia

Abogado
Especialista en gestión

pública
>5 años de experiencia



3. ¿Qué se hizo?



¿Qué se hizo?Metodología

Caso
Estratégico

Caso
Económico

Caso
Financiero Caso GestiónCaso

Comercial

M1: Análisis,
diagnóstico y
justificación

M2: Marco
estratégico

M3: Aspectos
de contexto

M4: Marco de
análisis de

alternativas

M5: Análisis de
la lista corta

M6: Alternativa
preferida

M7: Análisis
financiero

M8: Modelo de
transacción

M9: Gestión del
proyecto

¿Es estratégicamente
necesario?

¿Es económica y
socialmente viable?

¿Es asequible? ¿Es comercialmente
viable?

¿Se puede ejecutar de
forma práctica?



Contexto

Nodo Regional

Ruta Nacional 25

Paso de servicios de
transporte intermunicipal e
interdepartamental

Carencia de infraestructura para la
operación del transporte

Congestión Contaminación Siniestralidad

25

¿Qué se hizo?



Contexto

 Mejorar la situación de la movilidad

 Crear infraestructura que genere movilidad y

transporte en todo el sector de la región

 Mejorar las condiciones de igualdad y

conectividad adecuada entre Cali, Yumbo,

Palmira y los municipios aledaños.

 Crear un sistema integrado de transporte

“Sistema Multimodal Integrador”

¿Qué se hizo?



RUTAS INTERMUNICIPALES RUTAS PASAJEROS DESPACHOS

RUTAS SUBURBANAS

Intermunicipales:

Concentración oferta y demanda : Glorieta Versalles y Estación

Municipales Suburbanas:

Concentración oferta y demanda: Centro histórico

Servicio municipal de transporte colectivo urbano ha presentado
graves afectaciones al servicio derivadas de la caída de la demanda
y la crisis por el COVID-19

Diagnóstico 3. Diagnóstico

Patrones de movilidad

¿Qué se hizo?



Diagnóstico

Concentración de despachos y rutas interurbanas y suburbanas
en el entorno de Palmira

Rutas Interurbanas
Rutas Suburbanas

Número de despachos

¿Qué se hizo?



Diagnóstico

Accesibilidad

¿Qué se hizo?



De Movilidad

Urbanas• Áreas densas desconectadas

• Cruce de actividades
económicas

• Reducida accesibilidad

• Desorganización

• Congestión

• Infraestructura poco respetada

3. DiagnósticoDiagnóstico

Problemáticas identificadas

¿Qué se hizo?



De Movilidad

• Inseguridad

• Violencia de género

• Mayores emisiones de gases

• Generación de ruido

• Altos consumos combustibles fósiles

Ambientales

Sociales

3. DiagnósticoDiagnóstico

Problemáticas identificadas

¿Qué se hizo?



Mayor conexión entre
las zonas rurales y

urbanas e integración
física, operacional y

tarifaria

Calidad de transporte y
mayor competitividad

Desarrollo y la integración
regional

Mayor participación del
transporte público en el
reparto modal y mayor

accesibilidad

Desarrollo urbano sostenible

Mayor organización y
control en la prestación

de servicios

Diagnóstico

Objetivos estratégicos del proyecto

¿Qué se hizo?



Diagnóstico

Análisis de capacidad fiscal – Límite de endeudamiento

• Índice de desempeño fiscal

• Indicador de Sostenibilidad y Solvencia

• Límite de gasto de funcionamiento

¿Qué se hizo?



Diagnóstico

Análisis de capacidad fiscal – Potenciales fuentes de pago

No tradicionales
• Contribución por valorización

• Derechos de edificabilidad

• Cobro por estacionamiento en vía

• Cobro por congestión

• Participación en plusvalía

Tradicionales
• Impuesto Predial Unificado

• Impuesto de Industria y

Comercio

• Sobretasa a la Gasolina

¿Qué se hizo?



Análisis de alternativas

Conexión
con Línea

Férrea

Tiempo de
Desplazamiento

Población a Pie
(a 10 min)

Población en
Bici (a 10 min)

Tipo de
Población a Pie

Tipo de Población en
Bici

Conexión con la
Ciclovía

#Puntos de
control (Origen-

Destino)

#Puntos de
control

(Trayecto)

#Centros de
intercambio y

conexión

# Rutas de
Transporte Público

coexistentes

Km recorridos
de Transporte

Público
Km de Carril

exclusivo

Criterios de movilidad

¿Qué se hizo?



Análisis de alternativas

Condiciones
urbanísticas

Tamaño y
Posibilidad de
crecimiento

Nuevas
dinámicas en

400m

Titular de
derecho real

del predio

Situación
jurídica de
los predios

m2 Reducidos de invasión de
Espacio Público

# Barrios Conectados
en 400 m

Criterios urbanísticos y prediales

¿Qué se hizo?



Análisis de alternativas

Ton eq CO2 emitidas por el
Transporte Público

# Víctimas Fatales
(Reducción)

# Personas Lesionadas
(Reducción)

Mitigación de
Barreras físicas

Mitigación de Barreras
comunicacionales

#Campañas de
sensibilización

Criterios sociales y ambientales

¿Qué se hizo?



Análisis de alternativas

Criterios financieros

Valor Presente
Vigencias Futuras Requeridas

Impacto Cupo Fiscal
Vigencias Futuras Requeridas

Ingresos generados expl.
comercial por valor costos
operacionales requerido

= .∆ = .∆

= Costos = ( . )
Sostenibilidad de la

operación

Ingresos generados expl.
comercial por valor
inversión requerido

= Cupo máximo VF disponibles

¿Qué se hizo?



¿Qué tipo de infraestructura necesita Palmira?

¿Dónde ubicarla?

¿Cuánto cuesta? ¿Palmira puede pagarlo?

¿Cuál es la mejor forma de ejecutar el proyecto?

Preguntas iniciales ¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesAlternativa preferida

¿Qué tipo de infraestructura?

CIT
Intermunicipal

Terminal de
Transporte

¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesAlternativa preferida ¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesAlternativa preferida

¿Qué tipo de infraestructura?

CIT Suburbano

Estación de
integración

Modal

¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesAlternativa preferida ¿Qué se hizo?



¿Qué tipo de infraestructura necesita Palmira?

¿Dónde ubicarla?

¿Cuánto cuesta? ¿Palmira puede pagarlo?

¿Cuál es la mejor forma de ejecutar el proyecto?

Preguntas iniciales ¿Qué se hizo?



Alternativa preferida

¿Dónde ubicarla?

Calle 42

Calle 47

Versalles

Parque del Azúcar

Estación

La Galería

Rutas Interurbanas

Rutas Suburbanas

Número de despachos

LEYENDA
Sistema vial – vías principales

Traza TCV
Puntos de intercambio
actuales

¿Qué se hizo?



Alternativa preferida

¿Dónde ubicarla?

Calle 42

Calle 47
Parque del Azúcar

Estación

La Galería

Versalles

EIM

TT

Rutas Interurbanas

Rutas Suburbanas

Número de despachos

LEYENDA
Sistema vial – vías principales

Traza TCV
Terminal de Transporte
EIM Sur

¿Qué se hizo?



Alternativa preferida

¿Dónde ubicarla?

Calle 42

Calle 47

Versalles

Parque del Azúcar

Estación

La Galería
EIM

TT

Rutas Interurbanas

Rutas Suburbanas

Número de despachos

LEYENDA
Sistema vial – vías principales

Traza TCV
Terminal de Transporte
EIM Sur
Zona con potencial de
transporte urbano

¿Qué se hizo?



¿Qué tipo de infraestructura necesita Palmira?

¿Dónde ubicarla?

¿Cuál es la mejor forma de ejecutar el proyecto?

¿Cuánto cuesta? ¿Palmira puede pagarlo?

Preguntas iniciales ¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesAlternativa preferida

¿Cuál sería la mejor forma de ejecutarlo?

¿Qué se hizo?

• La generación de ingresos de la infraestructura de transporte no
alcanza a cubrir las inversiones que se requieren Costo Público

• Se busca que la generación de ingresos de infraestructura de
transporte y la explotación comercial cubran la operación anual

• Un análisis comparativo Obra Pública vs. APP (Valor por Dinero)
favorece la Obra Pública



3. Aspectos relevantesAlternativa preferida

¿Cuál sería la mejor forma de ejecutarlo (Terminal y EIM)?

Municipio
de Palmira

Empresa
Pública

Operadora

Contrato Obra
Pública

EPC

Pre construcción Construcción Operación & Mantenimiento

Gestión predial
y urbanística

Consecución de
recursos Operador

logístico Transportadores

realiza

ejecuta

traspaso infra.

subcontrata

tasa de
uso
gradual
(Terminal)

Incluye transferencia de
riesgo de diseño

¿Qué se hizo?

Factibilidad



¿Qué tipo de infraestructura necesita Palmira?

¿Dónde ubicarla?

¿Cuál es la mejor forma de ejecutar el proyecto?

¿Cuánto cuesta? ¿Palmira puede pagarlo?

Preguntas iniciales ¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesAlternativa preferida

¿Cuánto cuesta? ¿Palmira puede pagarlo?

Inversión total (CAPEX)*

Costo operacional promedio
anual (OPEX)**

Análisis de capacidad fiscal El Municipio de Palmira puede
ejecutar el proyecto sin sobrepasar los indicadores de límite de

endeudamiento mínimos

73.000 millones COP

3.000 millones COP

*No incluye valor de adquisición predial
**Incluye costos operacionales, de mantenimiento rutinario y mayor,  reposiciones en un año
promedio durante un periodo de operación de 8 años

¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesBeneficios del proyecto

Beneficios para Palmira

Formalización
servicio público de

transporte
intermunicipal

Mejora movilidad
Disminución paradas
reducción de puntos

ilegales

Menor deterioro
malla vial

¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesBeneficios del proyecto

Beneficios para el usuario

Disminución tiempos
desplazamiento

Mayor comodidad Mayor facilidad
acceso servicio

Mejora seguridad del
usuario

Accesibilidad
servicios

complementarios

Aumento
disponibilidad del
espacio público

¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesBeneficios del proyecto

Beneficios para el transportador

Ahorro en gastos
operacionales y

combustible

Incremento ingresos
transportadores

Disminución
informalidad y

atracción usuarios

¿Qué se hizo?



3. Aspectos relevantesBeneficios del proyecto

Otros

Disminución
contaminación

Disminución
accidentalidad

Efecto aglomeración
productividad y empleo

Cambio uso del
suelo Incremento

valor del suelo

¿Qué se hizo?



4. ¿Qué sigue?



3. Aspectos relevantesAspectos relevantes Factibilidad ¿Qué sigue?

Gestión y adquisición
predial

• Avalúos comerciales
• Adquisición predial

Alineación con
transporte urbano y el
modelo de transporte

• Modelo de transporte
• Diseño funcional
• Accesibilidad territorial
• Análisis integración rutas

intermunicipal y municipal



3. Aspectos relevantesAspectos relevantes Factibilidad ¿Qué sigue?

Diseños Fase II -
Factibilidad

• Anteproyecto arquitectónico
con participación académica
y ciudadana

• Diseños de ingeniería básica

Estructuración integral

• Modelo de transacción
• Análisis de desarrollo de

negocios colaterales
• Modelo financiero
• Términos de referencia y

apéndices



Gracias

UNA ENTIDAD VIGILADA POR
LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.

W W W . F D N . C O M . C O

24

Agosto 2021

Contacto:
Rafael Herz

rherz@fdn.com.co

María Patricia Sandoval
msandoval@fdn.com.co

Juan Diego Morales
jmorales@fdn.com.co


