
Alcaldía del Municipio de Palmira.
Octubre 12 de 2021. Palmira, Colombia.

Proyecto

Central Intermodal de 
Transporte de Palmira



INDICE

1. Introducción
2. Problema y necesidad
3. Definición y concepto
4. Objetivos
5. Beneficios esperados
6. Estudios e instrumentos de soporte
7. Contribución a la política pública
8. Ciclo de vida y cronograma
9. Presupuesto de la estructuración
10. Estudio de Prefactibilidad
11. Diseño Participativo
12. Gobernanza del proyecto
13. Gestión con grupos de interés
14. Resumen de avances
15. Equipo del proyecto CIT Palmira
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INTRODUCCIÓN

Un siglo atrás se inauguró la antigua Estación del
Ferrocarril del Pacífico en Palmira, la cual se
conserva como símbolo de un pasado de grandes
logros en materia de transporte e infraestructura.

Hoy Palmira se piensa en el contexto de la
integración metropolitana y regional, en la cual la
conectividad es un elemento determinante y el
transporte público debe ser su columna vertebral.

El proyecto Central Intermodal de Transporte CIT se
constituye en la infraestructura de carácter
estratégico que articulará los diferentes modos de
transporte público intermunicipal (carretero y
ferroviario) con la movilidad municipal de Palmira
(transporte público, transporte privado, bicicleta y
peatón).

Antigua Estación del Ferrocarril en Palmira, inaugurada en 1917
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Palmira en el contexto de la
integración metropolitana y
regional, y la conectividad
como elemento determinante.

“No se trata de seguir mirándonos el ombligo, 
sino de proyectarnos en el contexto de la región”

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

La visión de futuro de Palmira, como referente de las
ciudades intermedias en Colombia, nos plantea el
reto de consolidar un modelo de movilidad con
criterios de sostenibilidad, seguridad vial y
accesibilidad universal, que potencie la
competitividad de Palmira y su ámbito metropolitano,
y contribuya a un desarrollo urbano más sostenible y
con ello a la mejora de la calidad de vida.

Un modelo de movilidad urbano-metropolitano
caracterizado por la inter-modalidad y la integración
en el cual diversos modos de transporte como
peatón, bicicleta, transporte público y transporte
privado se articulan a nivel físico, operacional y
tarifario para generar sinergias positivas.

En este contexto, la “Central Intermodal de
Transporte de Palmira” (CIT-Palmira) tiene el carácter
de una infraestructura estratégica para el
fortalecimiento de la conectividad regional.

Cuencas Funcionales del Departamento del Valle del Cauca (POTD, 2019)
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INTRODUCCIÓN

El Municipio de Palmira

• Población de 349.294 habitantes (DANE, 2018)
• Principal centro agroindustrial del Departamento 

del Valle del Cauca y el sur-occidente colombiano
• Proyección como polo de bio-economía y nodo 

logístico nacional (PDM 2020-2023)
• Integrante de la subregión sur del Departamento 

del Valle del Cauca (POTD, 2019)

El Ámbito Metropolitano Funcional

• Agrupa 5 municipios del sur-occidente del 
Departamento del Valle del Cauca

• Población de 2,9 millones de habitantes (66% de la 
población del Departamento del Valle del Cauca)

• 2.391 Km2 de territorio (el 11% del territorio del 
Departamento del Valle del Cauca)

• Aporta 69% del PIB del departamento (DNP, 2015) Localización del Municipio de Palmira en el Ámbito Metropolitano Funcional 
y el Departamento del Valle del Cauca (Colombia).



INTRODUCCIÓN

En el ámbito metropolitano de Cali,
Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria
diariamente se realizan 325.000 viajes
interurbanos.

La principal conexión de Palmira es con
Cali, unos 71.000 viajes diarios. El 38%
de estos es en transporte público (29%
transporte público intermunicipal, 5%
transporte público informal, 4% taxi)

(Encuesta de Movilidad, 2015)

Encuesta de Movilidad (SDG/CNC, 2015)



Características del Actual Modelo de Movilidad del Ámbito Metropolitano Funcional

Movilidad en el Ámbito Metropolitano Funcional

Predominio del transporte privado (auto y moto)

Mayores emisiones por fuentes móviles

Mayor consumo de combustibles fósiles

Mayores incidentes de tráfico

Menor competitividad regional

Debilidad institucional (planeación, gestión y control)

Carencias en gobernanza

INTRODUCCIÓN

Reparto modal
Viajes intermunicipales

T. PrivadoT. Público

Encuesta de Movilidad (SDG/CNC, 2015)



Sistema Integrado de Transporte Regional SITR. 
Fuente: DVDH y GSD+ (2020)

Sinergia con los proyectos
estratégicos de movilidad
sostenible del ámbito
metropolitano y regional.

“Palmira como puerta de entrada al futuro 
Sistema Integrado de Transporte Regional”

• Autoridad Regional de Transporte ART
• Sistema Integrado de Transporte Regional SITR
• Tren de Cercanías del Valle TCV

INTRODUCCIÓN



Integración Física
Integración Operacional
Integración Tarifaria

Tren de Cercanías 
SITM Distrital 

SETP Municipales*

S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  T r a n s p o r t e  R e g i o n a l  ( S I T R )

SITM Sistema Integrado de Transporte Masivo
SETP Sistema Estratégico de Transporte Público
* En el mediano-largo plazo

A u t o r i d a d  R e g i o n a l  d e  T r a n s p o r t e  ( A R T )

INTRODUCCIÓN



Red Total: 73 km

Tren de Cercanías del Valle TCV 

INTRODUCCIÓN

Proyecto estratégico de
transporte masivo que
fortalecerá la integración social,
económica y espacial de los
municipios de Cali, Jamundí,
Yumbo y Palmira.

• Estudio de Prefactibilidad (2019).
• Estudio de Factibilidad (inicio sep 2021)



PROBLEMA Y NECESIDAD EN PALMIRA

La localización estratégica de Palmira la sitúa sobre la
Ruta Nacional 25, el corredor troncal nacional que
comunica los extremos norte y sur del costado
occidental del país, a lo largo del cual operan los
principales servicios de transporte intermunicipal e
interdepartamental de su ámbito de influencia.

Dichos servicios de transporte intermunicipal e
interdepartamental a su paso por el Municipio de Palmira
atraviesan el área urbana, lo cual contribuye a
incrementar diversas externalidades negativas, como lo
son la congestión, la contaminación y la siniestralidad
vial.

El origen del problema está, en gran parte, en la carencia
de una infraestructura conexa y/o de soporte a la
operación del transporte intermunicipal e
interdepartamental y su articulación con el transporte
público del ámbito municipal (urbano, suburbano y rural).

Ruta Nacional 25

Carretera troncal 
nacional norte-sur de 
2.271 Km.



PROBLEMA Y NECESIDAD EN PALMIRA

La carencia de dicha infraestructura conexa
repercute también en problemas de exclusión
social dado que las personas con movilidad
reducida ven limitado su acceso a dichos
servicios.

A lo anterior se ha sumado una débil
planificación del transporte y su infraestructura
y fiscalización y control del servicio, lo cual
afecta la competitividad del Municipio de
Palmira y su ámbito metropolitano funcional.

Por ello, se requiere de una infraestructura o
sistema de infraestructuras conexas y/o de
soporte a la operación del transporte
intermunicipal e interdepartamental de
pasajeros y su articulación con los servicios de
transporte público municipal (urbano,
suburbano y rural). Fuente: Plan Estratégico de Movilidad Territorial de Palmira (2014)

Palmira

Corredores de transporte intermunicipal



CENTRAL INTERMODAL DE TRANSPORTE CIT
Definición

La Central Intermodal de Transporte “CIT Palmira” es un sistema de
infraestructuras de servicios conexos y/o de soporte al transporte
público, que actúan como nodos de articulación entre los servicios de
transporte público intermunicipal, los de conexión con el aeropuerto,
los servicios de transporte público municipal (en área urbana,
suburbana y rural) y los demás modos de transporte a nivel municipal
(transporte privado, peatón, bicicleta y otros) dando prioridad a los más
sostenibles.

* La Central Intermodal de Transporte a futuro será parte del Sistema Integrado de Transporte Regional SITR del cual el
Tren de Cercanías del Valle TCV será la columna vertebral.



El CIT como proyecto
integral (T+CS+EP) que actúe
como detonante urbanístico
para el desarrollo urbano.

“Además de infraestructura de transporte, 
debe aportar a la construcción de ciudad”

Transporte

Comercio y 
Servicios

Espacio 
Público

CENTRAL INTERMODAL DE TRANSPORTE CIT
Concepto



Palmira

El CIT como nodo de
articulación entre la movilidad
intermunicipal y la movilidad
municipal (urbana y rural).

“Hacia un modelo de movilidad 
sostenible, segura y accesible”

CENTRAL INTERMODAL DE TRANSPORTE CIT
El Concepto



OBJETIVO GENERAL DEL CIT

Proveer al Municipio de Palmira de una
infraestructura o sistema de infraestructuras
conexas y/o de soporte a la operación del
transporte intermunicipal e interdepartamental
de pasajeros y su articulación con el servicio
de transporte de pasajeros de ámbito
municipal (urbano, suburbano y rural).

De manera que potencie la competitividad de
Palmira y su ámbito metropolitano funcional, y
contribuya a un desarrollo urbano más
sostenible y con ello a la mejora de la calidad
de vida de sus habitantes.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CIT

• Contribuir al reordenamiento y mejoramiento de los 
servicios de transporte público de pasajeros.

• Fomentar la inter-modalidad e integración física, 
operacional y tarifaria.

• Mejorar la conectividad y competitividad territorial.

• Aumentar la participación del transporte público de 
pasajeros en el reparto modal.

• Mejorar la accesibilidad universal en el transporte.

• Reducir la exclusión socio-económica.

• Aportar a la perspectiva de genero en el transporte

• Reducir la siniestralidad vial del transporte público.

• Reducir emisiones contaminantes de la movilidad.

• Facilitar el control de la prestación del servicio.

• Contribuir a un desarrollo urbano más sostenible.



(+) Intermodalidad e integración del transporte 

(+) Conectividad y competitividad territorial 

(+) Accesibilidad universal en transporte público

(+) Equidad socioeconómica de la población

(+) Inclusión y seguridad para las mujeres 

(-) Siniestralidad vial del transporte público

(-) Emisión de contaminantes en la movilidad

(+) Control y fiscalización del servicio

“La movilidad en la mejora de la calidad de vida”

BENEFICIOS ESPERADOS DEL CIT



ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE SOPORTE AL CIT

El Plan de Ordenamiento territorial de Palmira
(Acuerdo Municipal 109 de 2001)***
Entre sus programas y proyectos incluye “Proyecto
terminal interurbana e intermunicipal de transporte,
de pasajeros y carga” (art. 181).

El Plan Vial de Tránsito y Transporte de
Palmira (Acuerdo Municipal 034 de 2009)***
Dentro de las estrategias incluye la implantación de
intercambiadores modales (art. 12 y 13). Incluye un
programa de intercambiadores modales (art. 31).

El Plan Estratégico de Movilidad Territorial
(Decreto Municipal 074 de 2014)***
Entre los proyectos incluye “Implementación de
intercambiadores modales” (art. 17)

El Estudio para la ubicación de la terminal de
transportes de Palmira (Transconsult, 2016)***
Identifica diversas alternativas de tipología y
potenciales predios de localización.

Programa de Gobierno 2019-2022 “Palmira Ciudad
Transparente y Moderna’ Oscar Escobar
En su Componente de Movilidad plantea promover la
integración entre los medios de transporte público urbano,
intermunicipal e interdepartamental. En su Componente de
Infraestructura plantea la financiación y formulación del
proyecto Terminal de Transporte, entendido como una
infraestructura conexa y de soporte a la integración regional

La inscripción del proyecto “Desarrollo de estudios y
diseños de la Central de Transporte de Palmira”
El proyecto “Desarrollo de estudios y diseños de la Central
de Transporte de Palmira” fue inscrito en el Banco de
Proyectos con código BPIM-2000059 (año 2020)

El Plan de Desarrollo del Municipio de Palmira 2020-
2023 Palmira pa’ lante. (Acuerdo 003 de 2020)
En la línea estratégica “Palmira territorio planificado,
ordenado y conectado” (art. 8), “Sector integración territorial:
Movilidad e infraestructura” incluye el proyecto Terminal de
Transporte, como una infraestructura que favorece la
integración regional.

*** CIT Palmira, un proyecto que construye sobre lo construido



CONTRIBUCIÓN DEL CIT A LA POLÍTICA PÚBLICA

Municipio de Palmira

Departamento del Valle del Cauca

• Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Palmira

• Plan Vial de Tránsito y Transporte

• Plan Estratégico de Movilidad Territorial del 
Municipio de Palmira

• Plan Local de Seguridad Vial del Municipio 
de Palmira.

• Plan de Desarrollo del Municipio de Palmira

• Plan Departamental de Ordenamiento 
Territorial del Valle del Cauca

• Plan Departamental de Seguridad Vial del 
Valle del Cauca

• Plan Integral de Cambio Climático del 
Departamento del Valle del Cauca

• Política Pública de Discapacidad e 
Inclusión Social del Valle del Cauca

• Plan de Desarrollo Departamental del Valle 
del Cauca

Con el CIT-Palmira se le apuesta a diversos
lineamientos, estrategias, programas y
proyectos contenidos en documentos de
política pública de ámbito municipal,
departamental, nacional e internacional



CONTRIBUCIÓN DEL CIT A LA POLÍTICA PÚBLICA

Nacional Internacional

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD)• Ley 1083/2006 sobre Planificación 
Urbana Sostenible

• Política Nacional de Movilidad Urbana y 
Regional (CONPES 3991/2020)

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático

• Plan Nacional de Seguridad Vial

• Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión Social 
(CONPES 166/2013)

• Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
• Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático – Conferencia COP21

• Lineamientos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.



CICLO DE VIDA Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO CIT-Palmira

Notas:
*** Duración máxima, posible reducción de tiempos según gestión

Etapa 1.
ESTRUCTURACIÓN

Etapa 2.
IMPLEMENTACIÓN

Etapa 3. 
OPERACIÓN

Ago
2021

Dic
2020

Nov
2021

Nov
2022

Ene
2023

Jul
2023

Ago
2023

Feb
2026

Diseño Fase 3 y ConstrucciónLicitación Operación

Mar
2026

Prefactibilidad Factibilidad y 
Diseños Fase 2

8 meses 12 meses 6 meses 30 meses***

Gobierno del Alcalde Oscar Escobar
Dic

2023



PRESUPUESTO DE LA ESTRUCTURACIÓN
Prefactibilidad + Factibilidad y Diseños

Estudio de Pre-factibilidad (2020-2021)

• Municipio de Palmira COP   480 Millones

• Cofinanciación Fondo PAPIC* COP 1.120 Millones*

Total: COP 1.600 Millones

La Prefactibilidad fue cofinanciada por el Fondo de Preinversión para la
Infraestructura de Colombia PAPIC (FDN+BID+UK). Se está buscando cofinanciación
para la Factibilidad y Diseños (fase 2) que inician en Noviembre 2021.

Estudio de Factibilidad y Diseño Fase 2 (2021-2022)

• Municipio de Palmira COP 3.200 Millones

• Cofinanciación** (Por establecer)

Total (preliminar): COP 3.200 Millones

Nota: 

**Pendiente establecer si para Factibilidad y 
Diseños habrá cofinanciación, cuál será el monto y 
las condiciones de la misma.

Nota: 

* Por parte del PAPIC se estableció un aporte 
máximo de 1.120 millones



ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD 
Objetivo

Objetivo general: 

Realizar el estudio a nivel de pre-factibilidad para el desarrollo
de una infraestructura o sistema de infraestructuras conexas
y/o de soporte a la operación del transporte intermunicipal e
interdepartamental de pasajeros y su articulación con los
servicios de transporte público de pasajeros del ámbito
municipal (urbano, suburbano y rural) de Palmira.

Objetivos específicos:

• Analizar y diagnosticar el transporte público
• Dimensionar la necesidad y justificar el proyecto
• Proponer el tipo de infraestructura y modelo de servicio
• Dimensionar las áreas del proyecto
• Proponer la localización espacial
• Formular modelo económico-financiero y transaccional
• Proponer acciones de fortalecimiento institucional
• Proponer instrumentos de monitoreo y evaluación

+

+

Equipo CONSULTOR



ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD 
Preguntas a resolver

+

+

Equipo CONSULTOR¿Qué tipología de infraestructura?

¿Cuántas infraestructuras?

¿Dónde se localizan?

¿Cuánto cuesta construirlas?

¿Cuánto cuesta operarlas?

¿Quiénes participan?

¿Cómo se financian?



ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
Metodología: Diagrama de Proceso

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

CASO
ESTRATÉGICO

CASO 
FINANCIERO

CASO 
COMERCIAL

CASO DE 
GESTIÓN

CASO 
ECONÓMICO

El estudio será desarrollado con la
metodología de los 5 Casos (Five Case
Model) desarrollada por el Gobierno
Británico para la estructuración de
proyectos de inversión pública en Colombia.

• Caso Estratégico: ¿El proyecto es 
estratégicamente necesario?

• Caso Económico: ¿El proyecto es 
económica y socialmente conveniente?

• Caso Financiero: ¿El proyecto es 
financieramente asequible?

• Caso Comercial: ¿El proyecto es 
comercialmente viable?

• Caso de Gestión: ¿El proyecto se puede 
ejecutar/gestionar de forma adecuada?



El estudio de prefactibilidad determina que sí habrá una Central
Intermodal de Transporte “CIT Palmira”, entendido como un sistema
de infraestructuras de servicios conexos y/o de soporte al
transporte público, que incluye La Terminal de Transporte “CIT
Versalles” y la Estación de Integración Modal “CIT La Estación”.

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados:

Central 
Intermodal de 

Transporte 
CIT

=
Terminal de 
Transporte 

“CIT Versalles”

Estación de 
Integración Modal
“CIT La Estación”

+



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

Traza Tren de Cercanías

CIT Versalles

CIT La Estación

Calle 42

Calle 47

Versalles

Parque del 
Azúcar

Estación

La Galería

La Carbonera

Terminal de Transporte
CIT Versalles

Estación de Integración Modal
CIT La Estación

Terminal de Transporte

“CIT Versalles”

Estación de 
Integración Modal

“CIT La Estación”

Terminal de Transporte
CIT Versalles
Infraestructura principal.
Conexiones intermunicipales.

Estación de Integración Modal
CIT La Estación
Infraestructura complementaria
Conexiones suburbanas
Conexiones corta distancia

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: Tipologías de infraestructura y localización de sectores

+

Centro Histórico, Plaza Bolívar

CENTRAL INTERMODAL DE TRANSPORTE - CIT



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT Versalles – Localización del predio

Terminal de Transporte
CIT Versalles

Nota: Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT Versalles - Propuesta básica arquitectónica

Nota: Imágenes de propuesta básica. Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)

Terminal de Transporte
CIT Versalles

Área de 
localización

14.420 m2

Área de 
operación

7.175 m2

Número de 
dársenas

30 unidades

Área 
polivalente

285 m2 (parqueadero 
/paradero suburbano)

Comercio 1.500 m2

Espacio 
público

4.725 m2

Costo de 
construcción 
CAPEX

39.941 millones COP 
(Valor constante 2020)



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT Versalles - Propuesta básica arquitectónica

Terminal de Transporte
CIT Versalles

Área de 
localización

14.420 m2

Área de 
operación

7.175 m2

Número de 
dársenas

30 unidades

Área 
polivalente

285 m2 (parqueadero 
/paradero suburbano)

Comercio 1.500 m2

Espacio 
público

4.725 m2

Costo de 
construcción 
CAPEX

39.941 millones COP 
(Valor constante 2020)

Nota: Imágenes de propuesta básica. Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT Versalles - Propuesta básica arquitectónica

Terminal de Transporte
CIT Versalles

Planta primer piso Planta segundo piso

Nota: Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

Nota: Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT Versalles - Propuesta básica arquitectónica
Terminal de Transporte
CIT Versalles

Sección longitudinal

Sección transversal



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT La Estación – Localización del predio

Estación de Integración Modal
CIT La Estación

Nota: Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)

Plaza Bolívar



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

Estación de Integración Modal
CIT La Estación

Área de 
localización

19.138 m2

Área de 
operación

3.959 m2

Número de 
dársenas

16 unidades

Área 
polivalente

1.069 m2 
(parqueadero)

Comercio 150 m2

Espacio 
público

5.603 m2

Costo de 
construcción 
CAPEX

33.039 millones COP 
(Valor constante 2020)

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT La Estación - Propuesta básica arquitectónica

Nota: Imágenes de propuesta básica. Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

Estación de Integración Modal
CIT La Estación

Área de 
localización

19.138 m2

Área de 
operación

3.959 m2

Número de 
dársenas

16 unidades

Área 
polivalente

1.069 m2 
(parqueadero)

Comercio 150 m2

Espacio 
público

5.603 m2

Costo de 
construcción 
CAPEX

33.039 millones COP 
(Valor constante 2020)

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT La Estación - Propuesta básica arquitectónica

Nota: Imágenes de propuesta básica. Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)



Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 
Resultados: CIT La Estación - Propuesta básica arquitectónica

Estación de Integración Modal
CIT La Estación

Nota: Resultados del Estudio de Prefactibilidad (2021)

1. Módulo comercial
2. Módulo áreas auxiliares
3. Dársenas de embarque/desembarque
4. Área polivalente (parqueadero/para rutas suburbanas)
5. Vías circulación vehicular
6. Zona espera vehículos
7. Espacio público
8. Área con posibilidad de desarrollo parra otros usos
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Estudios de prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura 
de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros 

en Palmira 

DISEÑO PARTICIPATIVO:
Talleres y Concurso de Ideas

Talleres de Urbanismo y Arquitectura:

Desarrollo Orientado al Transporte DOT.
Caso: Proyecto CIT-Palmira
Ago – Dic 2021 / Ene – Jun 2022

• Alcance: Propuesta básica
• Escala: Proyecto urbano + Proyecto Arquitectónico
• Universidades vinculadas a la iniciativa:

- Pontificia Universidad Javeriana  Cali (inicio: jul, 2021)
- Universidad Antonio Nariño, Palmira (inicio: ago, 2021)
- Universidad de San Buenaventura (inicio: ene, 2022)*
- I.U. Colegio Mayor del Cauca (inicio: ene, 2022)*
- Otras en proceso

Concurso de Ideas:**

Concurso de Ideas para el Proyecto Urbano del 
ámbito de influencia del CIT Palmira

CIT Intermunicipal

* Actualmente en proceso de vinculación.

** Actualmente en exploración para su realización en 2022



Mesa de Gobierno del 
Proyecto CIT

Secretaría de Tránsito y Transporte:
Secretario / Subsecretario

Comité de Movilidad Urbana 
Sostenible COMUS

Equipo de apoyo transversal desde 
dependencias de la Alcaldía

GOBERNANZA DEL PROYECTO CIT Palmira

Alcaldía de Palmira

Alto nivel de compromiso y cumplimiento por parte de los interesados

Aliados (Cofinanciación Prefactibilidad)

Consultor (Estudio de Prefactibilidad)

Equipo del proyecto CIT
(Transporte, Urbanismo, Contractual)

Aliados + Consultor



GESTIÓN CON PRINCIPALES INTERESADOS

INTERNOS

• Mesa de Gobierno del proyecto CIT

Satisfactoria articulación de las dependencias relacionadas con el proyecto.
Miembros: Secretaría de Tránsito y Transportes, Secretaría de Planeación,
Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Hacienda, Secretaría General.
Invitados permanentes: Secretaría Jurídica

EXTERNOS

• Financiera de Desarrollo Nacional FDN

- Finalización satisfactoria del Estudio de Prefactibilidad.

- Exploración preliminar para posible cofinanciación de Estudio de Factibilidad.

• Gremios: Transporte, Comercio y Construcción

- Participación y socialización de avances, generación de interés.

• Academia

- Vinculación a la iniciativa “Talleres enfocados en el proyecto CIT”.



RESUMEN DE AVANCES 2020

• Creación del Equipo del proyecto CIT-Palmira

• Creación de la Estructura de Gobernanza: Mesa de Gobierno del
Proyecto CIT-Palmira y Comité de Movilidad Urbana Sostenible COMUS.

• Gestión externa de recursos: Hasta 1.120 millones de cofinanciación no
reembolsable para Estudio de Prefactibilidad.

• Respaldo de entidades de prestigio: Financiera de Desarrollo Nacional
FDN + Banco Interamericano de Desarrollo BID + Gobierno Británico.

• Firma de contrato e inicio del Estudio de Prefactibilidad.

• Equipo consultor de alto nivel: Financiera de Desarrollo Nacional FDN +
IDOM Ingeniería y Arquitectura + Arrieta, Mantilla y Asociados AMyA.



RESUMEN DE AVANCES 2021

• Finalización satisfactoria del Estudio de Prefactibilidad (agosto 2021).
Equipo Consultor: Financiera de Desarrollo Nacional FDN + IDOM
Ingeniería y Arquitectura + Arrieta, Mantilla y Asociados AMyA.

• El Equipo del proyecto CIT de la Alcaldía de Palmira está avanzando
en las bases para el borrador de los TdR para el Estudio de
Factibilidad y Diseños (a contratarse en noviembre 2021)

• El Equipo del Proyecto CIT tiene participación activa en proyectos
transversales al proyecto CIT:

- Plan de Ordenamiento Territorial POT: Componente Movilidad

- Sistema de Transporte Público de Palmira

- Tren de Cercanías del Valle TCV

- Autoridad Regional de Transporte ART / Ente Gestor Regional EGR



Carlos Alberto González Guzmán
Experto en política y planeación del transporte y el desarrollo urbano.

PhD en Ingeniería Civil: Transporte, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC (ESP).
DEA en Ingeniería Civil: Transporte, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC (ESP).
Master en Gestión Urbana, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC (ESP).
Arquitecto, Universidad del Valle (COL).

Jeniffer Palechor Jiménez
Experta en tránsito, transporte, infraestructura y SIG

Experiencia específica estudios de tránsito y proyectos de transporte.
Especialista en Movilidad y Transporte, Universidad Libre de Colombia (COL)
Ingeniera Topográfica, Énfasis en Tránsito y Transporte, Universidad del Valle (COL)

Lola Reina Trujillo
Experta en derecho público con énfasis en contratación estatal.

Experiencia en gestión de la contratación estatal, defensa judicial y administrativa.
Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Libre de Colombia (COL)
Abogada, Universidad Libre de Colombia (COL)

EQUIPO DEL PROYECTO CIT
Alcaldía de Palmira



CARLOS ALBERTO GONZALEZ GUZMAN
Equipo del proyecto CIT

Central Intermodal de Transporte

carlosa.gonzalez@Palmira.gov.co


