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1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Con el objetivo de desarrollar a cabalidad el presente proyecto, se parte con información secundaria de estudios 

previos, así como información suministrada por transportadores, información del gabinete de la alcaldía, así 

como recomendaciones por parte del concejo y de la comunidad en general. 

1.1 Estudios previos 

Para el presente proyecto, la base para su desarrollo y ejecución se concentra en el “Estudio de prefactibilidad 

técnica para el desarrollo de la infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de 

pasajeros en Palmira”, el cual se desarrolló en el marco de la metodología de los “CINCO CASOS DE ANÁLISIS”, 

en donde cada uno de estos cinco casos o momentos de análisis se respondieron a preguntas que permitieron 

valorar el proyecto y su desarrollo. 

 

Ilustración 1 Procesos de los 5 casos 
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 

Los CINCO CASOS se abordaron mediante nueve (9) módulos. Dichos módulos contienen la información 

detallada de los análisis realizados. 

 
Ilustración 2: Subdivisión de la metodología de los 5 casos según términos de referencia 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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Los primeros tres módulos iniciales integran la información relativa al Caso Estratégico.  

En el módulo 1 “Análisis, diagnóstico y justificación”, está la identificación de las condiciones existentes del 

sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, de los costos actuales, de las condiciones de la 

infraestructura, la oferta y demanda, del impacto en las mujeres, grupos marginados o vulnerables y de las tarifas 

actuales. 

Como resultado, está la información relevante que es la base del estudio, sobre la cual se construyó la nueva 

información, los resultados y recomendaciones. Así como también, está el análisis y el dimensionamiento las 

necesidades estratégicas del proyecto, determinando: 

• La identificación de actores claves desde la competencia, el conocimiento y la presencia territorial. 

• La identificación de la oferta y demanda actual. 

• La justificación de la implementación de la Central Intermodal de Transporte -CIT- y su tipología, desde la 

perspectiva de movilidad, urbana, social y ambiental. 

• Estos desarrollan los siguientes elementos del Caso Estratégico: 

o Justificación del proyecto y descripción general de la organización. 

o Objetivos estratégicos de inversión. 

o Disposiciones existentes. 

En el módulo 02 “Marco Estratégico”, está el alcance del proyecto y sus acciones. Este capítulo desarrolló los 

siguientes elementos del Caso Estratégico: 

• Brecha entre las necesidades y objetivos existentes. 

• Alcance potencial. 

En el módulo 03 “Aspectos de contexto”, está el desarrollo de las actividades del ámbito de estudio en relación 

con los riesgos, beneficios, restricciones y dependencias. Este capítulo desarrolló los siguientes elementos del 

Caso Estratégico: 

• Principales riesgos y beneficios. 

• Restricciones y dependencias. 

Los módulos 04, 05 y 06 integran toda la información relativa al Caso Económico. 

En el módulo 04 “Marco de análisis de alternativas”, se enfocó en la definición de los factores de éxito y la 

generación de una matriz de variables, las cuales posteriormente fueron evaluadas. En ese capítulo se desarrolló 

lo siguiente: 

• La definición de los Factores Críticos de Éxito (FCE). 

• La identificación preliminar de tipologías y número de infraestructuras más adecuada. 

• El diseño y desarrollo del marco de análisis de alternativas. 

• El análisis de un DOFA de las alternativas. 

• Definición de criterios y análisis de filtrado de los lotes. 

• Definición de criterios y análisis de filtrado de tipologías. 

• El análisis de un DOFA para el contexto de la CIT Palmira. 

En el módulo 05 “Análisis de lista corta” y módulo 06 “Alternativa preferida”, se abordó la evaluación de 

impacto ambiental y social, estudios técnicos, entre otros estudios relevantes. A partir del filtrado de las 

alternativas realizas en el módulo 04, queda definida una lista corta de alternativas con las características de ser 

la solución potencial para escoger, cumpliendo con los factores críticos de éxito. Por tal razón, en el módulo 05 

“Análisis de lista corta” se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de cada una de las potenciales soluciones 

identificadas y en el módulo 06 “Alternativa preferida”, se presenta el análisis multicriterio cuantitativo y cualitativo 

con base a indicadores definidos en el módulo 02 y la lista seleccionada de los mismos en el módulo 03. 
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El Módulo 07 integra toda la información relativa al Caso Financiero. 

En el módulo 07 Análisis financiero se presenta la capacidad fiscal del municipio de Palmira, así como las 

posibles fuentes de pago.  

El módulo 08 integra toda la información relativa al Caso Comercial. 

En el módulo 08 Modelo de transacción se presenta todo el contenido relacionado a la estructura contractual 

para la lista corta y posteriormente el estudio preliminar con posibles proponentes. 

El módulo 09 integra toda la información relativa al Caso de Gestión. 

En el módulo 09: Gestión del Proyecto se presenta todo el contenido relacionado con la Estructura del equipo 

requerido para el proyecto desde la entidad ejecutora, posteriormente se desarrolla la Identificación de actores 

clave y su relacionamiento, luego se muestra el Plan de Inicio de Proyecto y el Plan de Cambio Organizacional 

y finalmente se presenta la Asignación preliminar de riesgos del proyecto y el Plan Inicial de Beneficios y 

Monitoreo. 

Para el desarrollo de la presente consultoría, se relaciona información que permite complementar la información 

de la prefactibilidad con datos de las empresas de transporte público, del número de empresas de transporte, 

del número y clase de vehículos, así como de la oferta y demanda del transporte público existente. A continuación 

se describen los casos y productos destacados de la prefactibilidad que sirven como base para el desarrollo de 

la Factibilidad. 

1.1.1 Caso Estratégico 

1.1.1.1 Marco legal aplicable al sector transporte. 

Teniendo presente que el objeto de este proyecto está asociado al desarrollo de infraestructura de transporte 

para el Municipio de Palmira, existe un conjunto de normas y disposiciones jurídicas aplicables con el sector de 

transporte entre las cuales esta: 

1.1.1.1.1 Ley 105 de 1993  

La Ley 105 de 1993 es de importancia en cuanto a materia de infraestructura de transporte, debido a que contiene 

disposiciones básicas sobre el transporte, distribuye competencias y recursos entre las entidades nacionales y 

territoriales en materia de transporte y establece lineamientos de planeación en el sector transporte.  

En el artículo primero define las entidades que integran el sector desde el orden nacional, en el artículo segundo 

se establece los principios rectores del transporte de los cuales consagró el de la libre circulación, la seguridad, 

la integración nacional e internacional, entre otros. Dentro de los principios rectores, el artículo definió el de la 

“intervención del Estado” en virtud del cual se dispone que “Corresponde al Estado la planeación, el control, la 

regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas”. 

Por otro lado, en el artículo 3 define el transporte público como “una industria encaminada a garantizar la 

movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del 

sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación 

económica”.  Así, la Ley 105 en el mismo artículo establece unos principios rectores del transporte público dentro 

de los cuales vale la pena destacar, por su relevancia, los siguientes: 

(i) Del Acceso al Transporte: de conformidad con el numeral primero del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, este 

principio implica, entre otras, lo siguiente:  

“(…) c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los 

medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo 

por el uso de medios de transporte masivo. 
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d. Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los servicios de transporte 

público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de las condiciones 

para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos”.  

(ii) Del carácter de servicio público: La operación del transporte público, de conformidad con la Ley 105, está a 

cargo del Estado y se somete a su regulación, control y vigilancia. Sobre el particular, el inciso segundo del 

artículo 3 de la mencionada Ley establece lo siguiente:  

“La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, 

quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de 

calidad, oportunidad y seguridad. 

Excepcionalmente la Nación, las entidades territoriales, los establecimientos públicos y las empresas 

industriales y comerciales del Estado de cualquier orden podrán prestar el servicio público de transporte, 

cuando éste no sea prestado por los particulares, o se presenten prácticas monopolísticas u 

oligopolísticas que afecten los intereses de los usuarios. En todo caso el servicio prestado por las 

entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones y regulaciones de los particulares”. 

(iii) De las rutas para el servicio público de transporte de pasajeros: la mencionada ley establece en el inciso 5 

del artículo 3, la definición de “ruta” y establece la necesidad de contar con permisos o contratos de 

concesión para operar el servicio público en los siguientes términos:  

“Entiéndese por ruta para el servicio público de transporte el trayecto comprendido entre un origen y un 

destino, con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias y demás 

aspectos operativos. 

El otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares 

no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos. 

El Gobierno Nacional establecerá las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de 

transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características 

de la demanda y la oferta”. 

(iv) Del transporte intermodal: Por último, la Ley 105 de 1993 estable que el Estado debe promover la 

intermodalidad en el servicio de transporte. Al respecto el inciso 8 del artículo 3 de la referida Ley establece 

lo siguiente:  

“Las autoridades competentes promoverán el mejor comportamiento intermodal, favoreciendo la sana 

competencia entre modos de transporte, así como su adecuada complementación”. 

Los principios que contempla el artículo 3 de la Ley 105 y que acabamos de listar, resultan aplicable al Proyecto 

de la presente consultoría y deben orientar todas las actuaciones que sean necesarias para su ejecución. 

Además, como se observa, dichos principios también contienen importantes definiciones como lo son el concepto 

de transporte público, ruta, habilitación, permisos de operación, entre otros.  

Adicionalmente, la Ley 105 regula otros elementos relevantes que pueden llegar a tener incidencia en la 

ejecución del Proyecto de acuerdo al alcance que éste vaya teniendo desde el componente técnico, como lo son 

las disposiciones sobre la reposición del parque automotor (regulado en los artículo 6 y 7 de la Ley), los 

perímetros de transporte y tránsito por carretera, así como también la integración de la infraestructura de 

transporte a cargo de la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios. Sobre este último aspecto, vale la 

pena citar lo establecido en el artículo 17 de la Ley 105 que dispone lo siguiente: 

ARTICULO 17. Integración de la Infraestructura Distrital y Municipal de Transporte. Hace parte de la 

infraestructura distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean 

propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los 
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terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las 

sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean 

transferidos. 

PARAGRAFO 1. En los casos en que se acometa la construcción de una vía nacional o departamental, 

su alterna, podrán pasar a la infraestructura municipal si reúne las características de ésta, a juicio del 

Ministerio de Transporte. 

PARAGRAFO 2. La política sobre terminales de transporte terrestre en cuanto a su regulación, 

tarifas y control operativo, será ejercida por el Ministerio de Transporte. (Destacado fuera del texto 

original)  

De acuerdo con lo anterior, las terminales de transporte terrestre hacen parte de la infraestructura municipal de 

transporte pero la política sobre terminales de transporte en materia de regulación tarifaria y control operativo es 

ejercida por el Ministerio de Transporte, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 de la disposición 

citada. Así las cosas, podría afirmarse que en virtud de la anterior norma, el Municipio de Palmira puede definir 

las acciones en materia de transporte relacionadas con las terminales de transporte terrestres en su territorio, 

cumplimiento en todo caso con las regulaciones que imparta y establezca el Ministerio de Transporte.   

1.1.1.2 Oferta y demanda 

De acuerdo a la prefactibilidad, el servicio de transporte público existente en Palmira se presenta en tres 

tipologías de rutas formales y el transporte informal:  

• Rutas de transporte público intermunicipales e interdepartamentales: Conectan a Palmira con el resto 

de los municipios del Valle del Cauca o con otros departamentos, reguladas por el Ministerio de Transporte 

y sobre las cuales en Palmira puede llegar a definir corredores de paso urbano y puntos de parada.  

• Rutas de transporte público colectivo: Son rutas gestionadas por el propio municipio y se subdivide en 

rutas suburbanas que conectan con las zonas rurales del municipio con el área urbana del mismo y urbanas 

que recorren el núcleo urbano de Palmira exclusivamente. Estas rutas han sufrido durante años unas 

condiciones de operación desfavorables que, unido a los condicionantes de la pandemia producida por el 

COVID-19, han provocado grandes complicaciones para la continuidad en el servicio, habiendo cesado el 

mismo.  

• Transporte público individual (Taxis) regulados en el municipio de Palmira.  

• Servicio informal, servicio proporcionado por el mototaxismo, taxis ilegales o cualquier otro tipo de servicio 

informal que proporciona de forma no regulada el servicio, convirtiéndose una competencia desleal con el 

servicio regulado, especialmente de transporte urbano, y contra el que se deben emplear medidas de 

gestión, control y fiscalización.  

La caracterización del servicio de transporte público intermunicipal, suburbano y urbano realizada en el estudio 

de prefactibilidad arrojó la existencia de 5 tipologías de transporte público las cuales comprenden la oferta de 

servicios de transporte público intermunicipal, municipal suburbano, municipal urbano, taxis regulados y servicios 

informales. Dentro de la caracterización realizada con información secundaria se identificaron 64 rutas reguladas 

de transporte público colectivo en el estudio de prefactibilidad (46 rutas intermunicipales que para el presente 

estudio se denominará “RI”, 13 suburbanas que se denominará “RSub” y 5 urbanas que se presentará como 

“RU”). Cabe resaltar que las rutas urbanas actualmente no se encuentran en operación. En la siguiente tabla se 

muestran las principales características de los itinerarios de las rutas de transporte público intermunicipales que 

atraviesan Palmira, así como las rutas suburbanas y urbanas. 
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1.Rutas intermunicipales - RI 

 

• Las rutas intermunicipales que atraviesan la 
zona urbana, y que por lo tanto emplearían la 
infraestructura proporcionada por la CIT, se 
concentran sobre la Carrera 28 y Calle 42, 
atravesando la Glorieta Versalles, punto de 
mayor conflicto por congestión de la ciudad de 
Palmira.  
 

• Las principales conexiones se dan entre Palmira 
y Cali, principalmente sobre la recta Cali-
Palmira, sin atravesar el centro histórico de la 
ciudad.  

2.Rutas suburbanas - RSUb 

 

• Las rutas suburbanas presentan una 
concentración de itinerarios diferenciados de las 
rutas intermunicipales, dado que se concentran 
más en la zona del centro histórico, sobre calles 
28 y 29 y entorno de la Estación del Ferrocarril 
ubicada en la Carrera 33A.  
 

• Las conexiones que se dan desde los 
corregimientos hacia el centro histórico 
atraviesan en muchos casos la Glorieta 
Versalles, para las conexiones con las 
intermunicipales.  

3.Rutas urbanas - RU 

 

• Las rutas urbanas presentaban unos itinerarios 
concentrados en algunas vías principales de la 
ciudad como la Carrera 28 y las Calles 28 y 29 
en el centro histórico y el entorno de la Estación 
del Ferrocarril, la Calle 47 o La Italia, pero con 
una gran dispersión al alejarse de la zona 
céntrica, incrementando los kilómetros y la 
ineficiencia de las conexiones.  

Tabla 1. Principales características de los itinerarios de las rutas de transporte público 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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De las 46 rutas intermunicipales identificadas en prefactibilidad, 15 empresas que ofrecen servicios de transporte 

público intermunicipal o interdepartamental con tránsito u origen/destino en el entorno de Palmira. Las empresas 

que operan un mayor número de rutas son Coodetrans, Expreso Trejos y Expreso Pradera.  

En prefactibilidad se identificó que las rutas intermunicipales realizan 1.386 vueltas al día que llegan o atraviesan 

Palmira Urbana, provenientes principalmente de la ruta Cali - Palmira y Cali – Pradera, las cuales concentran 

31.964 pasajeros al día. A nivel global, todas las rutas que pasan por Palmira Municipio alcanzan, según la 

información que fue recibida, los 40.323 pasajeros al día, siendo la ruta que más pasajeros moviliza Cali – Palmira 

con 15.854 pasajeros al día. 

 

Ilustración 3 Rutas de servicios intermunicipales identificadas en prefactibilidad 
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 

En el servicio de transporte público colectivo suburbano se identificaron 5 empresas operadoras con 13 rutas 

suburbanas que realizan un servicio de conexión desde las zonas rurales hacia la zona urbana de Palmira 

movilizando 10.000 pasajeros al día con un total de 745 vueltas. Las rutas suburbanas conectan zonas como el 

Rozo, Amaime, el Aeropuerto, Guanabal, Potrerillo o La Pampa con el centro urbano de Palmira. 

De las 5 empresas que se identificaron que operan los servicios de transporte público suburbano, es 

MONTEBELLO quien concentra el mayor número de vueltas suburbanos, alcanzando las 457 vueltas al día, lo 

que supone un 61% del total de vueltas identificadas y moviliza el 46% de la demanda de las líneas suburbanas. 
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Ilustración 4 Empresas operadoras del servicio de transporte público suburbano identificadas en prefactibilidad. 
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 

De acuerdo a la prefactibilidad, en los itinerarios se presenta un comportamiento diferenciado en la oferta del 

transporte público intermunicipal y suburbano, donde el intermunicipal concentra una gran oferta entre Cali 

y Palmira, principalmente sobre la recta Cali-Palmira y su prolongación sobre la Calle 42, sin llegar a acceder 

hasta el centro. En cambio los itinerarios suburbanos se muestran como elemento de conexión desde las áreas 

rurales del municipio con el centro de Palmira. 

Con respecto a la oferta de despachos de la prefactibilidad, se presenta una concentración de rutas sobre 

determinados corredores, tal y como se muestran en la siguiente ilustración, que muestra las rutas suburbanas 

en verde, las intermunicipales en naranja y los despachos ofertados al día en azul con grosor según la cantidad. 

 
Ilustración 5. Concentración de rutas y despachos 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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De la imagen anterior, se identifica que los principales corredores de la prefactibilidad se apoyan en dos pares 

viales sobre la Calle 28 y 29 en el centro, y sobre la Carrera 25 y Carrera 28 (al sur de Glorieta Versalles) y 

Carrera 19. 

Además, existen determinados corredores de concentración de oferta sobre:  

• Recta Cali – Palmira. - Calle 42, principalmente para rutas intermunicipales. 

• Carrera 28 (al norte de Glorieta Versalles), principalmente para rutas intermunicipales. 

• Calle 31 al occidente hasta altura de la Estación de ferrocarril.  

• Carrera 19 – Carrera 28 – Carrera 35, principalmente para las rutas sub-urbanas y urbanas. 

• Calle 30 al oriente, para rutas sub-urbanas e intermunicipales.  

Se identifican entonces dos puntos de intercambio de gran importancia en la ciudad: la Glorieta Versalles, donde 

se detienen una gran cantidad de vehículos de transporte público tanto de servicio intermunicipal como 

suburbano, y el entorno de la Estación de Ferrocarril con más concentración de servicios suburbanos.  

Con respecto a la concentración de ascensos y descensos en la hora pico para las rutas intermunicipales (RI) y 

suburbanas (RSub) con base al modelo de asignación de transporte público elaborado en la prefactibilidad, 

donde la hora de máxima demanda HMD fue establecida a las 06:00h para la movilidad del área de influencia 

de la CIT, se puede observar gran concentración de ascensos en rutas intermunicipales sobre la Calle 42, en 

tres puntos principalmente: en la intersección de la Calle 42 con Carrera 19, donde confluyen rutas suburbanas 

e intermunicipales, en la Glorieta Versalles y en el Parque del Azúcar. Adicionalmente, se observan 

concentraciones de ascensos y descensos a las 06:00h sobre la Calle 30 al oriente de la ciudad, punto que sirve 

de conexión igualmente entre determinadas líneas interurbanas y suburbanas.  

 

Ilustración 6. Ascensos (boardings) y descensos (alightings) en la hora pico en Palmira 
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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De acuerdo a la prefactibilidad, las relaciones Cali-Palmira alcanzan los 15.850 pasajeros al día en las 6 rutas 

de conexión (4 sobre la Recta Cali-Palmira y 2 rutas vía CAVASA). 

Al considerar todos los pasajeros de las rutas con cabecera en Palmira, se alcanzarían los 18.700 pasajeros al 

día. A estos se deberían añadir pasajeros que realizaran las conexiones entre Palmira y Cali o Pradera utilizando 

las rutas entre esas tres ciudades, y otras conexiones con el resto del departamento o el país.  

Por otro lado, en cuanto rutas suburbanas la prefactibilidad identificó 10.000 pasajeros al día lo que podría 

estimar inicialmente, que la CIT podría llegar a dar servicio, a falta de una definición específica de las 

alternativas y considerando pasajeros intermunicipales y suburbanos, a una demanda del entorno de los 

30.000 pasajeros al día, considerando los 10.000 suburbanos y unos 20.000 intermunicipales. 

En la Ilustración 7 se presenta la caracterización de las rutas intermunicipales y en la Ilustración 8 la 

caracterización de las rutas suburbanas de acuerdo a la prefactibilidad. 

 
Ilustración 7 Caracterización rutas intermunicipales  

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 

 
Ilustración 8. Caracterización rutas municipales suburbanas 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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1.1.1.3 Caracterización socioeconómico 

De acuerdo con la prefactibilidad, la ciudad está compuesta por siete (7) Comunas, y a su vez por 140 barrios. 

La densidad promedio del casco urbano se encuentra entre 100 y 500 Personas/manzana. El centro de la ciudad 

y la zona nororiental posee las densidades más bajas por manzana, por el contrario, en la periferia se identifican 

3 zonas con la mayor densidad de la ciudad: noroccidente, centro-oriente y centro-occidente. Las comunas 1 y 

3 tienen las densidades más altas de la ciudad, en contraste con la comuna 6 que presenta las más bajas, en 

esta se ubica el centro de la ciudad. 

Como se aprecia en la siguiente imagen, el casco urbano concentra en su periferia la población de estratos más 

bajos, específicamente en la comuna 1. Mientras que en el centro de la ciudad y el centro extendido se 

caracteriza por ser estrato 3 y 4, predominantemente. La única zona representativa del estrato 5 se localiza en 

la zona nororiental de la comuna 2. 

Como se indicó, las rutas urbanas cubrían principalmente las áreas de estratos medios y bajos, y se identificó, a 

partir de las matrices de movilidad de la prefactibilidad, que el mayor número de viajes a nivel global en 

relación con Cali se producen desde las Comunas 3, 4, 5 y 6, principalmente entre la Calle 42 y el centro. 

 

 

En la totalidad del municipio de Palmira el 

estrato predominante es el Estrato 2, 

representando el 58% del territorio, 

seguido del Estrato 3, con un 25%. El 

estrato menos representativo es el 6, el 

cual cuenta solo con 19 viviendas. 

Ilustración 9 Estratificación de la cabecera municipal de Palmira  
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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Por otro lado, el análisis de accesibilidad territorial a pie hasta la Glorieta Versalles y la Estación del ferrocarril, 

identificado en la prefactibilidad, muestra que los tiempos de desplazamiento de caminata se realizan en los 

estratos más vulnerables y son lo que presentan unos mayores tiempos de acceso a los puntos de concentración 

de oferta, con tiempos superiores a 40 minutos en la mayoría de los casos, como se visualiza en la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 10. Accesibilidad territorial a pie  
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 

1.1.1.4 Caracterización de los usuarios 

De forma complementaria, en la prefactibilidad se realizó una encuesta cualitativa de caracterización de los 

usuarios de transporte público tanto en Glorieta Versalles como en la Estación del ferrocarril, donde se identificó 

que un alto porcentaje de los usuarios, hombres y mujeres eran trabajadores, como también que había un alto 

porcentaje de mujeres amas de casa (29%) que utilizan el transporte público intermunicipal o suburbano.  

Aunque la caminata tiene una representación elevada como medio de acceso a los centros de concentración de 

oferta, casi el 30% para ambos sexos, la moto y el mototaxismo tiene una presencia muy elevada. La 

implementación de la CIT debe ir acompañada por la implementación de medidas de gestión de demanda que 

mitiguen esta situación. Este hecho nos indica ya que, de los usuarios encuestados, el 24% de los hombres 

encuestados acceden a los centros de concentración de oferta para realizar su viaje intermunicipal o suburbano 

pagando otro viaje en taxi o mototaxismo. En cuanto a las mujeres, el 31% de las encuestadas están realizando 

un pago por el acceso a los centros de concentración de oferta. Esto supone que, si existiera un sistema de 

transporte público urbano eficiente y competitivo con esos dos modos, el realizar un transbordo de transporte 

público urbano a transporte intermunicipal o suburbano pagando un billete adicional no supondría una dificultad 

para esos usuarios encuestados.  
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Por otro lado, el 20% de las mujeres, identificaron el transporte público con un riesgo elevado de violencia sexual. 

La CIT debe apoyar a ofrecer las condiciones necesarias de seguridad, comodidad y accesibilidad para que el 

usuario se sienta seguro.  

Al respecto de prioridad respecto a la ubicación de los entornos, los usuarios encuestados daban prioridad a: 

Glorieta Versalles, Estación del Ferrocarril y Parque del Azúcar. 

En la siguiente figura se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la encuesta de prefactibilidad. 

 
Ilustración 11 Resultados de encuestas de prefactibilidad. 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 

1.1.2 Caso Económico 

1.1.2.1 Alternativas seleccionadas para la lista corta 

En el estudio de prefactibilidad se presentó una serie de alternativas las cuales mediante una matriz DOFA, 

pasaron a lista corta tres posibles alternativas de la ubicación de la infraestructura de la CIT y/o entorno de 

ascenso y descenso de peatones, y es sobre esta que se realizó una integración de lotes disponibles y preferidos 

y tipologías más favorables. En la siguiente tabla y figura se muestra las localizaciones de las alternativas de la 

lista corta, categorizadas por su funcionalidad y tipología 

ALTERNATIVAS TIPOLOGÍA UBICACIÓN 

Alternativa A 
2 estaciones de integración modal que no 
necesariamente están conectados al TCV 
directamente. 

CIT Intermunicipal 
Localización 9 
EIM Sur 
Localización 22 

Alternativa B 
1 Terminal de transporte intermunicipal 
conectada al TCV directamente y 1 estación de 
integración modal. 

CIT Intermunicipal 
Localización 7 
EIM Sur 
Localización 22 

Alternativa C 
1 Terminal de transporte intermunicipal 
conectada al TCV directamente y 2 estaciones 
de integración modal. 

CIT Intermunicipal 
Localización 7 
EIM Sur 
Localización 22 
EIM Norte 
Localización 23 

Tabla 2 Alternativas de la lista corta 
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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Ilustración 12 Ubicaciones de las alternativas de la lista corta 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 

1.1.2.2 Definición de alternativa preferida  

La alternativa preferida del estudio de prefactibilidad es el resultado del análisis multicriterio de las alternativas 

A, B y C, el cual se caracterizó y valoró objetivamente, a través de las siguientes variables de movilidad, urbano 

y predial, así como el social y ambiental. 

 
Ilustración 13 Variables a implementar en la Matriz Multicriterio 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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El resultado del análisis arrojado en la prefactibilidad determinó que técnicamente la “Alternativa B” es la 

preferida, ya que es la que mejor responde a los objetivos del proyecto y a los factores críticos de éxito (FCE). 

 
Ilustración 14 Alternativa seleccionada. 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 

 

1.1.2.3 Detalle de la alternativa preferida 

Como se mencionó anteriormente, la alternativa B está conformada por las infraestructuras CIT Intermunicipal o 

CIT Versalles y el EIM Sur o CIT La Estación, las cuales se encuentran rodeadas por diferentes equipamientos 

tanto en la actualidad como proyectos a futuro, resaltando que la relación con el entorno es uno de los principales 

determinantes al momento de definir estas localizaciones en la alternativa preferida.  

CIT Versalles: 

Ubicada sobre la Carrera 34 con Calle 47, la infraestructura planteada tendría a su alrededor El Parque del 

Azúcar, Centro Comercial Unicentro, Súper Mardem Centro Comercial, empresas y fabricas como Carvajal 

Mepal y la Secretaría de Educación de Palmira. Adicionalmente a futuro, en esta zona a menos de 500m se 

plantea como intervención estratégica para el desarrollo del Municipio de Palmira una de las Estaciones del Tren 

de Cercanías del Valle, convirtiéndose así en un nodo con posibilidad de integrar los diferentes modos de 

transporte junto con las necesidades de los habitantes que se dirigen a la zona. 
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Ilustración 15. Entorno localización CIT Intermunicipal  
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 

 

CIT La Estación: 

Esta infraestructura se proyecta sobre la Calle 35 con Calle 27, ubicada en el área de influencia del Centro del 

municipio de Palmira y cuenta con equipamientos importantes a su alrededor, el IMDER Palmira, Centro de 

convenciones, Cámara de Comercio, Registraduría Nacional, Cementerio central, empresas, fábricas y zonas 

residenciales que se verían beneficiadas directamente con la construcción de este equipamiento. 
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Ilustración 16. Entorno localización EIM Sur 
Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 

intermunicipal de pasajeros en Palmira 

 

1.1.2.4 Esquema básico de reorganización de rutas de transporte y fomento de la movilidad no 

motorizada  

En el estudio de prefactibilidad no se pretendía llegar a plantear una remodelación o redefinición de las rutas de 

transporte público urbano municipal en Palmira, sin embargo, sí se planteó una propuesta de reorganización de 

recorridos, corredores de paso y puntos de parada para las rutas intermunicipales y suburbanas, de tal forma 

que realizasen un acceso al elemento CIT Versalles y al CIT La Estación. 
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Dicha reorganización se basa en la 

estrategia funcional/operacional, 

que definió los principales 

lineamientos en el momento de la 

definición de las alternativas.  

 
Igualmente se plantean medidas de 

fomento de la movilidad no 

motorizada y lineamientos de 

gestión de demanda que permitan 

potenciar el sistema de transporte 

público en Palmira. 

 

 
Ilustración 17 Estrategia funcional/operacional 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de 
soporte al sistema de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros en Palmira 

1.1.2.5 Reorganización de rutas 

Dentro de las líneas estratégicas planteadas en el estudio de prefactibilidad, se definió un área de protección 

para el transporte público urbano, de tal forma que se limite o reduzca la posibilidad que rutas intermunicipales 

o suburbanas realicen un servicio de transporte público urbano en ese entorno. Esta zona crearía un área en el 

centro y centro extendido de Palmira delimitada por los corredores de paso urbano de las rutas intermunicipales 

y suburbanas sobre las calles 28 y 47, y entre las carreras 19 y 35, de tal forma que el transporte público urbano 

fuera la principal solución de movilidad motorizada en ese entorno. 

 
Ilustración 18 Área de reserva y corredores de paso urbano – Alternativa preferida 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 
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La delimitación de esta zona de potenciación del transporte público urbano, así como los corredores de paso 

urbano, permiten identificar claramente a este gran centro atractor de Palmira, de alta concentración de comercio 

y servicios y demanda de movilidad, como unas de las áreas de la ciudad sobre la que iniciar la aplicación de 

medidas de gestión de demanda que permitan mitigar alguna de las problemáticas identificada en las condiciones 

de la movilidad actual en Palmira.  

1.2 Reunión con transportadores 

Como parte de la información secundaria necesaria para la ejecución de este proyecto, se realizó solicitud de 

información a las diferentes empresas operadoras en Palmira identificando lo siguiente: 

 

Ilustración 19 Solicitud de información secundaria a Transportadores  
Fuente: IDOM 2.022 

Además, y teniendo presente que este proyecto es de gran impacto en el gremio transportador, se realizaron 

mesas de trabajo con diferentes empresas operadoras de Palmira, en donde hizo partícipe los expertos en la 

operación de transporte de cada una de estas empresas. También se contó con el acompañamiento por parte 

del secretario y subsecretario de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira, permitiendo realizar estas 

actividades de la mejor forma posible. 

El principal objetivo de estas reuniones era poder integrar dentro del proyecto las opiniones, preocupaciones y 

recomendaciones que el gremio transportador presentan, así como solicitarles información acerca de la 

operación de cada una de sus rutas, frecuencias, datos de sus vehículos, pasajeros movilizados, entre otros, los 

cuales son de vital importancia para la propuesta de la reestructuración de las rutas de transporte público urbano 

de Palmira, así como de la reorganización de las rutas al integrar los elementos de la CIT. 
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Ilustración 20 Reunión Expreso Palmira 

Fuente: IDOM 2.022 

  

Ilustración 21 Reunión Coodetrans 
Fuente: IDOM 2.022 

  

Ilustración 22 Reunión Montebello 

Fuente: IDOM 2.022 

1.3 Reunión Gabinete Alcaldía, Concejo y comunidad 

Por otra parte, también se realizaron reuniones con la Alcaldía y todo su Gabinete, para tener presentes 

recomendaciones de cada una de las diferentes secretarías desde cada una de sus áreas y que pueden afectar 

al presente proyecto. 

Paralelamente, se realizó socializaciones y rueda de prensa para informarle a todos los ciudadanos de Palmira 

sobre el proyecto, y las necesidades de toma de información en puntos estratégicos de la ciudad, siempre 

teniendo presente el escuchar las voces de los directamente implicados, para generar una solución a las 

necesidades de la ciudad. 

Adicionalmente, se realizó convocatoria al Concejo de Palmira, con el mismo objetivo de escuchar a los 

concejales, tener presente sus inquietudes y recomendaciones, todo con base en desarrollar el proyecto en base 

a las necesidades de todos los ciudadanos. 
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Ilustración 23 Rueda de prensa inicio del proyecto 
Fuente: IDOM 2.022 

 

 

Ilustración 24 Socialización y comunicaciones a la comunidad 
Fuente: IDOM 2.022 
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2. ELEMENTOS Y TIPOLOGÍA DEFINIDA PARA LA CIT 

La Central Intermodal de Transporte de Palmira tiene como objetivo estratégico principal proveer al Municipio de 

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 y con ello 

a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.  

Para el funcionamiento de la Central Intermodal de Transportes de Palmira se requieren dos infraestructuras en 

dos localizaciones diferentes, con el fin de brindar soporte al transporte público intermunicipal y al transporte 

público suburbano, y su necesaria articulación con la movilidad municipal en sus diferentes modos; la CIT contará 

con una infraestructura tipo Terminal de Transporte TT y una infraestructura tipo Estación de Integración Modal 

EIM. 

La Terminal de Transporte está enfocada principalmente a brindar soporte a los servicios de transporte 

intermunicipal (de cortos y largos recorridos) que hoy se realizan en modo carretero (bus). Se plantea desde ya 

como un punto de articulación con el futuro Tren de Cercanías del Valle TCV, por tanto, se trata de una 

infraestructura híbrida que a futuro deberá estar en capacidad de brindar soporte tanto a los servicios 

intermunicipales en bus como en tren, para lo cual su diseño final deberá ajustarse a dicha condición a través de 

un crecimiento progresivo si es el caso. Contará con áreas comerciales, de servicios y una amplia área de 

espacio público, entre otros aspectos.  

La Estación de Integración Modal está enfocada principalmente a brindar soporte a los servicios de transporte 

público suburbano, dada la importante relación entre lo rural y lo urbano que presenta el Municipio de Palmira, 

así como para las conexiones intermunicipales de corta distancia (Florida o El Cerrito por ejemplo), que tienen a 

Palmira como centro atractor de viajes por sus equipamientos. Dicha Estación de Integración Modal estará 

localizada de manera adyacente a la actual Estación del Ferrocarril, con lo cual su diseño final deberá plantear 

una integración de dichas dos edificaciones. De esta manera, la Estación de Integración Modal también será un 

punto de articulación con el futuro Tren de Cercanías del Valle TCV. Esta infraestructura podrá incluir, además 

del área operativa de transporte, locales comerciales y área de parqueaderos, entre otros aspectos.  

 

Ilustración 25 Localización CIT y Terminal 
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3. INFORMACIÓN PRIMARIA - TRABAJOS DE CAMPO - ESTUDIO 
DE DEMANDA 

3.1 Estudio de mercado predios 

Para actualizar el valor estimado de los predios donde se desarrollará el proyecto, fue necesario realizar un 

estudio de mercado en Palmira que permitiera asumir un valor por m2 de los predios, con base en las ofertas, 

lotes, o propiedades en venta en las áreas de influencia de cada una de las localizaciones. 

De acuerdo con el anexo técnico y alcances particulares de esta actividad, el consultor debía proceder con la 

elaboración de los avalúos de referencia; pese a que este producto se entregaba en fases posteriores, en 

conjunto con la supervisión del contrato se ha decidido adelantar el estudio para adelantar los primeros 

acercamientos con los propietarios de los predios y tener el soporte de valor referencial para dar alcance al acto 

administrativo de Anuncio de Proyecto. 

En el presente numeral se indican las consideraciones para el desarrollo del estudio de mercado y avalúo de 

referencia, así como las principales conclusiones. El informe completo será incluido como Anexo 1. Estudio de 

mercado de predios completo 

3.1.1 Etapas y actividades  

El estudio de mercado tiene por objeto establecer el valor de referencia de las localizaciones seleccionados, de 

forma que permita un acercamiento temprano con los propietarios, y una primera fase de negociación. La 

metodología para determinar los valores comerciales de ambas localizaciones se compone de etapas y 

actividades que involucran recolección de información secundaria, y validación mediante datos tomados en 

campo. A continuación, se enuncian las 4 etapas que se surtieron durante el proceso de análisis: 

Etapa de recolección de información secundaria y documentos oficiales: 

- POT del municipio con la resolución y los anexos de mapas temáticos, preferiblemente en formato CAD 

o SIG. 

- Ficha Catastral, con el plano predial y la información de registro 1 y 2 de IGAC 

- Certificado de Liberta y traición de los lotes de interés. 

- Base catastral y registros 1 y 2 de portal del IGAC. en esta información figura los USOS Y ZONAS 

HOMOGÉNEAS 

Etapa de investigación de ofertas de mercado: 

- Búsqueda de información a través de las redes sociales de ofertas de mercado de lotes cercanos, 

similares. 

- Validación telefónica y cierre de valor de oferta. 

- Caracterización, tabulación de ofertas por variables similares. 

Etapa preparación de información en campo 

- Preparación de los mapas de ofertas georreferenciadas, usos, normas, etc. 

- Visita de campo, verificación de ofertas 

- Recopilación de ofertas en terreno. 

- Validación de las características de sector y norma de uso. 

Etapa de análisis oferta 

- Aplicación de métodos evaluativos para definición del valor de referencia suelo. 

- Generación de los mapas de zonas homogéneas de características en la zona de influencia 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

43 

- Generación de mapa de zona geoeconómica en la zona de influencia 

- Determinación del valor final de referencia del suelo para el predio. 

- Entrega final de informe y anexos 

3.1.2 Resultados del estudio 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de las variables del POT, para definir una zona de 

características similares cercana a su área de influencia, se ha propuesto una delimitación para determinar el 

valor preliminar de terreno en cada uno de los lotes de interés. De esta forma se identifican las ofertas que se 

encuentran al interior de estos polígonos, las cuales serán procesadas estadísticamente para obtener el valor 

promedio preliminar del terreno en cada uno de los lotes. 

Localización 7 – Polígono 1 

No. 
TIPO DE 

INMUEBLE 
DIRECCIÓN 

VALOR 
PEDIDO 

TERRENO 
  

CONSTRUCCIÓN 
  

VALOR TOTAL 
CONSTRUCCIÓN ÁREA EN    

M2 
V/M2  

ÁREA EN 
M2  

V/M2  

14 CASA 2 
Calle 47 No. 

34B 14 
$ 320.000.000 170,00 $ 497.176 232,0 $ 1.015.000 $ 235.480.000 

15 CASA 3 
Carrera 32A 

No 44 40 
$ 270.000.000 130,00 $ 515.385 200,0 $ 1.015.000 $ 203.000.000 

17 CASA 5 
Calle 47B 
No 30 31 

$ 290.000.000 76,00 $ 488.684 188,0 $ 1.345.000 $ 252.860.000 

21 

CASA 
LOCAL 

BODEGA-
4 

Calle 44 No 
34c 76 

$ 240.000.000 161,00 $ 566.770 250,0 $ 595.000 $ 148.750.000 

 

PROMEDIO $ 517.004 

DESVIACION $ 34.997 

COEFICIENTE DE VARIACIO 
6,8% 

LIMITE INFERIOR $ 482.007 

LIMITE SUPERIOR $ 552.001 

PROMEDIO AJUSTADO 
  $ 517.000 /m2 

Tabla 3 Estudio de mercado - Localización 7 
Fuente: IDOM 2.022 
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Localización 22 – Polígono 2 

No. 
TIPO DE 

INMUEBLE 
DIRECCIÓN 

VALOR 
PEDIDO 

TERRENO 
  

CONSTRUCCIÓN 
  

VALOR TOTAL 
CONSTRUCCIÓN ÁREA EN    

M2 
V/M2  

ÁREA EN 
M2  

V/M2  

25 LOTE 22 LOTE 22 $ 4.500.000.000 10.000,00 $ 450.000 0,0 $ 0 $ 0 

22 CASA 9 
Carrera 29 
No. 25 14 

$ 225.000.000 188,00 $ 489.548 131,0 $ 1.015.000 $ 132.965.000 

23 CASA 10 

Carrera 29 
N24 60 
Barrio 
Nuevo, 
Palmira 

$ 240.000.000 274,00 $ 538.988 196,4 $ 470.000 $ 92.317.400 

24 CASA 11 
Calle 26 N 

29-37 
$ 300.000.000 252,00 $ 504.762 240,0 $ 470.000 $ 112.800.000 

 

PROMEDIO $ 495.824 

DESVIACION $ 36.888 

COEFICIENTE DE VARIACION 7% 

LIMITE INFERIOR $ 458.936 

LIMITE SUPERIOR $ 532.713 

PROMEDIO AJUSTADO 
  $ 496.000 

Tabla 4 Estudio de mercado - Localización 7 
Fuente: IDOM 2.022 

Adicionalmente, acorde a las conclusiones en reuniones sostenidas, se informó por parte de GoCatastro que los 

valores aportados en las ZHG corresponden a valores comerciales, y que el valor M2 del terreno para el avaluó 

catastral corresponde al 60% de este Valor Comercial del M2 de Terreno de la ZHG, como se ilustra en el 

siguiente cuadro: 
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Posterior a esto, se realiza la estimación del valor total tanto catastral como comercial de cada uno de los 

polígonos/localizaciones, teniendo como base información preliminar en etapa de factibilidad del área necesaria 

para el funcionamiento de las infraestructuras, presentado en la siguiente tabla: 

 

Nota: Para el caso del polígono 02 (Localización 22 – CIT Sur) el área necesaria para el desarrollo de la 

infraestructura es 12.000m2 aproximadamente, sin embargo 2.000m2 de estos fueron identificados como 

propiedad de la Administración Municipal de Palmira (zona donde se ubica el CAI actualmente) acorde a 

información suministrada al inicio del contrato, por esta razón el calculo del valor comercial estimado se realiza 

solo por 10.000m2. Adicionalmente, al haberse encontrado que por parte de GoCatastro los valores comerciales 

son "ligeramente" superiores a los arrojados a raíz del estudio, el valor resultante podrá tener variaciones en 

torno al 10%. 

 

Nota: La estimación del valor catastral de ambos polígonos se realiza teniendo en cuenta el 60% del valor 

comercial, como se indicó previamente. 

Nota 2: Como se mencionó anteriormente y de acuerdo con el Anexo Técnico del Proyecto, el estudio 

denominado Avalúo de referencia debe complementado por el “Estudio de Títulos” como parte del Módulo 5 

Elementos para la transacción, en la subactividad de Gestión Predial. Esto toda vez que, durante la reunión de 

inicio del proyecto, la Alcaldía solicitó al Consultor adelantar el análisis del estudio de mercado y valor de 

referencia del suelo, para tener herramientas de acercamiento con los propietarios y poder iniciar la negociación. 

La información contenida en este documento al igual que los anexos y certificados del profesional avaluador, 

acompañaran el acto administrativo de Anuncio del Proyecto. 

Gran parte de la información de este informe, así como sus anexos, serán empleados como base para el 

complemento del entregable. 

3.1.3 Conclusiones 

Se puede decir que los valores obtenidos para las localizaciones, están muy cercanos entre sí, dado que sus 

características son muy similares, de hecho, el uso en uno es industrial y en el otro es múltiple lo que significa 

que también incluye el uso industrial en su desarrollo urbanístico. 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

46 

Podría pensarse que el polígono 1, pueda tener una ventaja muy leve en su valor de referencia sobre el valor de 

referencia del  polígono 2, en términos de la influencia o cercanía de las vías principales. 

De acuerdo con la información recibida por parte de la supervisión del contrato, de la Secretaría de Hacienda de 

Palmira y de su Gestor Catastral, se pudo evidenciar que los valores obtenidos y adoptados en el presente 

estudio para el Valor de Referencia M2 de Terreno, se en encuentran acordes y coherentes con respecto a los 

de la ZHG oficiales. 

3.2 Caracterización del trabajo de campo 

Para la elaboración del presente estudio, uno de los factores más importantes es el levantamiento de información 

primaria, en donde junto con la información secundaria, se determinará un diagnóstico de la situación actual de 

la Ciudad de Palmira en materia de movilidad, con un especial énfasis en análisis de transporte público. 

En este capítulo se presentará: 

• Metodología de los trabajos de campo. 

• Ejecución de los trabajos de campo. 

• Análisis de la información recolectada. 

3.2.1 Metodología de trabajo de campo 

Para realizar los trabajos de campo se inició con una metodología la cual fue debidamente socializada y aprobada 

por parte de la supervisión del contrato. En primer lugar, se identificaron los diferentes estudios que se requieren 

para la ejecución del presente proyecto, así como se visualiza en la siguiente figura: 

 
Ilustración 26 Estudios requeridos para los trabajos de campo  

Fuente: IDOM 2.022 

Una vez establecidos cada uno de los estudios se determina la ubicación de cada una de las estaciones siempre 

en concordancia con el objeto del contrato. Se identifica los días, horarios y ubicaciones para cada estudio. 

Teniendo el panorama, se solicita cotizaciones para realizar los trabajos de campo. 

Se realizó solicitud de cotización a una empresa local y a dos empresas nacionales, seleccionando aquella quien 

garantizaba mejor calidad en la información, mejores tiempos y mejores precios. 
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Ilustración 27 Selección de empresa para el trabajo de campo 
Fuente: IDOM 2.022 

 

La ubicación de cada estación de toma de datos, realizados en marzo 2022, para cada uno de los estudios se 

presenta a continuación: 

3.2.1.1 Aforos vehiculares en las inmediaciones de las localizaciones seleccionadas - Pasos 

peatonales y puntos críticos de flujos peatonales 

Para este estudio se contempló toma de datos dos días típicos (entre martes y jueves) y un día atípico (sábado) 

durante 16 horas para vehículos, peatones y ciclistas en 10 puntos, y en 5 puntos solo para vehículos. En la 

siguiente imagen se visualiza los puntos de toma de información: 

  
Ilustración 28 Aforos en inmediaciones de localizaciones seleccionadas 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.2.1.2 Aforos vehiculares complementarios en puntos estratégicos - Pasos peatonales y puntos 

críticos de flujos peatonales 

Para este estudio se contempló toma de datos dos días típicos (entre martes y jueves) y un día atípico (sábado) 

durante 16 horas para vehículos, peatones y ciclistas en 2 puntos y en 16 puntos solo para vehículos. En la 

siguiente imagen se visualiza los puntos de toma de información: 

  
Ilustración 29 Aforos en inmediaciones de localizaciones seleccionadas 

Fuente: IDOM 2.022 

 

3.2.1.3 Encuesta de usuarios de Transporte Público 

Esta encuesta busca caracterizar al usuario de transporte público y sus modos de acceso y dispersión a los 

puntos de concentración de oferta y demanda. Por tal razón se establece los siguientes puntos para la ejecución 

de esta encuesta. 

• Versalles 

• Estación 

• Parque del Azúcar 

• Calle 49 con carrera 19 

• Centro. 
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La encuesta diseñada se presenta en la siguiente imagen: 

 

 
Ilustración 30 Formato de encuesta a usuarios de transporte público 
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Fuente: IDOM 2.022 

3.2.1.4 Encuesta de interceptación en centros atractores 

Esta encuesta busca caracterizar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los centros atractores de mayor 

relevancia, identificando cuál es el medio de transporte que es utilizado para dirigirse hasta estos sitios, en los 

periodos pico de la mañana, medio día y tarde. En la siguiente imagen se visualiza 13 centros atractores entre 

instituciones educativas, de salud y centros comerciales. 

  
Ilustración 31 Ubicación de centros atractores a encuestar 

Fuente: IDOM 2.022 

 

3.2.1.5 Encuesta de interceptación en parqueaderos 

Esta encuesta busca caracterizar el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus principales destinos (trabajo, 

estudio, etc), identificando cuál es el medio de transporte que es utilizado para dirigirse hasta estos sitios, dónde 

estacionan sus vehículos, cuánto les cuesta dicho estacionamiento, entre otros datos de importancia. En la 

siguiente imagen se visualiza la encuesta realizada tanto en parqueaderos como en centros atractores. 
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Ilustración 32 Formato de encuesta en centros atractores y parqueaderos 

Fuente: IDOM 2.022 

3.2.1.6 Encuesta de interceptación línea cordón 

Esta encuesta busca caracterizar el desplazamiento de los ciudadanos y crear una matriz origen destino a partir 

de los registros y los aforos realizados en los mismo puntos. En la siguiente imagen se visualiza la ubicación de 

los puntos a encuestar. 

 
Ilustración 33 Ubicación de puntos a encuestar línea cordón 

Fuente: IDOM 2.022 
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La ubicación de los puntos presentados anteriormente, fueron seleccionados en los mismos puntos de aforos de 

algunas de las intersecciones seleccionadas, con el objetivo de lograr expandir la encuesta a partir de los 

volúmenes vehicular que por cada estación circulan. 

En la siguiente imagen, se presenta el formato de encuesta realizada para línea cordón. 

 
Ilustración 34 Formato de encuesta línea cordón 

Fuente: IDOM 2.022 

 

3.2.1.7 Levantamientos de paradas 

Mediante este estudio se busca identificar la concentración de ascensos y descensos que presentan cada una 

de las rutas de transporte público, permitiendo a su vez, comprobar las rutas obtenidas a partir de información 

secundaria de los transportadores. 

 

3.2.1.8 Levantamientos viales en vías adyacentes 

Mediante este estudio se busca caracterizar las vías adyacentes a la ubicación del proyecto, identificando anchos 

viales, número de carriles, existencia de parqueaderos, andenes, ciclorrutas, entre otros. 

En la siguiente imagen, se visualiza los corredores objeto al levantamiento vial. 
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Ilustración 35 Levantamiento de vías adyacentes 

Fuente: IDOM 2.022 

3.2.1.9 Levantamientos viales en corredores estratégicos y mediciones de velocidad. 

Mediante este estudio, se busca caracterizar los corredores estratégicos, identificando anchos viales, número de 

carriles, existencia de parqueaderos, andenes, ciclorrutas, entre otros, así como mediciones de velocidad para 

vehículo privados (autos) como para transporte público. 

 
Ilustración 36 Levantamiento de corredores estratégicos y velocidades 

Fuente: IDOM 2.022 
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En la siguiente figura se presenta el formato utilizado para el levantamiento vial de vías adyacentes y corredores 

estratégicos. 

 
Ilustración 37 Formato para levantamiento vial de corredores 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.2.1.10 Frecuencia y Ocupación visual y Despachos. 

Mediante estos estudios se busca identificar las empresas operadoras de transporte público, las rutas de cada 

empresa, la tipología vehicular, la frecuencia, los despachos de estas rutas, y la ocupación de los vehículos. En 

la siguiente figura se presenta los puntos donde se realizaron las frecuencias y ocupaciones FOV. 

 
Ilustración 38 Levantamiento de FOVs 

Fuente: IDOM 2.022 

3.2.2 Ejecución Trabajos de campo 

Para la ejecución de los trabajos de campo se elaboró el siguiente cronograma: 

 
Ilustración 39. Cronograma de toma de información de campo 

Fuente: IDOM 2.022 
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A continuación, se describe cada uno de los diferentes estudios de toma de información realizados: 

3.2.2.1 Aforos vehiculares y peatonales 

Con el objetivo de garantizar información de calidad, se realizó la instalación de cámaras en los puntos descritos 

en el capítulo anterior, de tal manera que se registraran los volúmenes vehiculares, peatonales y de bicicletas 

que circulan por cada uno. 

En las siguientes imágenes se presenta algunos puntos donde se realizó la instalación de las cámaras. 
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Ilustración 40 Instalación de cámaras para aforos vehiculares y peatonales 

Fuente: IDOM 2.022 

Una vez instaladas, el personal asignado realizaba supervisión de cada cámara, identificando continuidad de las 

grabaciones, memorias y cargas de cada cámara. Para ello, mediante una antena wifi se conectaba la cámara 

al celular, permitiendo visualizar desde el móvil, el panorama que estaría grabando la cámara. Para lograr dicha 

conexión y por optimización de batería, la conexión remota se establece en el lugar de la cámara. Por tal razón, 

constantemente había personal supervisando las cámaras además de realizar un adecuado seguimiento 

evitando el robo de las mismas. 

En la siguiente ilustración se observa capturas del celular donde visualiza la visión de las cámaras. 

  
Ilustración 41 Verificación de la grabación de las cámaras 

Fuente: IDOM 2.022 

Una vez culminado el proceso de grabación, se procede a realizar los conteos manuales desde oficina. Para 

ello, se deben diligenciar formatos de aforos para vehículos discriminando su tipología (autos, taxis, buses, 

camiones, motos y bicicletas), así como de peatones. 

En la siguiente imagen se presenta el formato de aforos vehicular y de peatones. 
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Ilustración 42 Formato aforos vehiculares 

Fuente: IDOM – Trafing 2.022 

 

 
Ilustración 43 Formato aforos peatonales 

Fuente: IDOM – Trafing 2.022 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

59 

Con el personal seleccionado en oficina se procede a reproducir cada uno de los videos. Cada persona registra 

un movimiento en específico y diligencia el formato por cada 15 minutos. En la siguiente figura se presenta el 

conteo de uno de los videos tomados en campo. 

 

  
Ilustración 44 Conteos manuales de los aforos vehiculares y peatonales en oficina 

Fuente: IDOM 2.022 

3.2.2.2 Encuestas de Interceptación 

Para la realización de las encuestas de interceptación, se procede a capacitar al personal local de Palmira y 

posteriormente a realizar pruebas piloto por cada una de las encuestas. 

En la capacitación se le explica al encuestador las generalidades del proyecto y la importancia de realizar cada 

uno de los estudios de campo. También se socializa los 3 tipos de encuestas y se explica cada una de las 

preguntas que están planteadas, se hacen ejercicios simulacros entre los mismos encuestadores. En las 

siguientes ilustraciones se presenta la capacitación realizada a los encuestadores. 
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Ilustración 45 Capacitación de personal para realización de encuestas 

Fuente: IDOM 2.022 

Una vez culminada la capacitación, se procede a hacer entrega de la dotación. En esta ocasión se entrega una 

camiseta y una gorra, las cuales le permite ser identificado por cualquier ciudadano como encuestador de 

movilidad. Adicionalmente, se le hace entrega de los materiales y formatos para ser diligenciados. En la siguiente 

imagen se presenta la dotación. 

 
Ilustración 46 Dotación de encuestadores 

Fuente: IDOM 2.022 

Una vez se ha realizado la prueba piloto por cada tipo de encuesta, se procede a realizar el trabajo de campo. 

Permanentemente hay supervisores que se desplazan por cada uno de los puntos para garantizar que no se 

agote el material de trabajo, así como verificar la calidad de la información. En la siguiente imagen se presenta 

la toma de información por cada tipo de encuesta. 
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Ilustración 47 Realización de encuestas 

Fuente: IDOM 2.022 

3.2.2.3 Frecuencia y Ocupación Visual 

El estudio de Frecuencia y Ocupación permite determinar, las empresas que están operando el transporte 

público, así como las rutas, las frecuencias de cada, ruta, la tipología de los vehículos, el nivel de ocupación 

visual de cada vehículo entre otros datos. Para ello se debe tener claro algunos conceptos como ocupación 

visual y tipología vehicular. 

3.2.2.3.1 Ocupación visual 

La ocupación de un vehículo puede ser desde que éste se encuentra vacío, hasta que tiene pasajeros de pie 

abarcando las puertas del vehículo. En la siguiente figura se presenta como se identifica la ocupación visual de 

un vehículo. 

 
Ilustración 48 Realización de encuestas 

Fuente: IDOM – Trafing 2.022 
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3.2.2.3.2 Tipología vehicular. 

En las siguientes figuras se presentan la tipología vehicular que fue tenida en cuenta para el presente estudio. 

TRANSPORTE PRIVADO 

INDIVIDUAL GRUPAL 

  
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL 

TAXI SERVICIO ESPECIAL 

  
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

BUS LARGO BUS CORTO 

  

BUSETA/BUSETÓN MICROBUS 

  

COLECTIVO PEQUEÑO COLECTIVO GRANDE 

  

JEEP CHIVA 

 
 

Ilustración 49 Realización de encuestas 
Fuente: IDOM – Trafing 2.022 
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En la siguiente figura se presenta el formato a ser diligenciado para FOV. 

 
Ilustración 50 Levantamiento de FOVs 

Fuente: IDOM – Trafing 2.022 

Como se ha podido apreciar este estudio requiere de unos conceptos claros a la hora de tomar la información, 

por tal razón se requiere de una capacitación al personal local de Palmira seleccionado, de tal forma que la 

calidad de la información sea garantizada. En la siguiente imagen se presenta la capacitación realizada de FOV. 
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Ilustración 51 Capacitación FOV 

Fuente: IDOM 2.022 

Una vez culminada la capacitación, se precede a entregar la dotación al personal, que en este caso corresponde 

a un chaleco reflectivo junto con el material y los formatos correspondiente. Posteriormente, se procede a realizar 

las pruebas piloto, para luego iniciar con la ejecución de los FOV, permanentemente existe un supervisor rotando 

por cada una de las estaciones, permitiendo de esta manera, una adecuada recolección de información. En las 

siguientes figuras se presenta el personal seleccionado realizando los FOV en los puntos definidos en el capítulo 

anterior. 
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Ilustración 52 Levantamientos de FOV 

Fuente: IDOM 2.022 

3.2.2.4 Despachos y Ascenso / Descenso 

El estudio de despachos permite identificar a partir de 2 puntos seleccionados (Versalles y Estación) cuáles rutas 

son de paso y cuales rutas inician o terminan en esos puntos. Para este ensayo, se realiza un registro de cada 

vehículo que se detiene para hacer ascensos o descensos en estos 2 puntos seleccionados, así como la duración 

que puede presentar el vehículo. 
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Por otro lado, el levantamiento de paradas para ascensos y descensos permite registrar mediante puntos 

geográficos, en qué lugares se detiene el vehículo para abordar o descender pasajeros. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar estos dos levantamientos. 

 
Ilustración 53 Levantamientos de despachos y ascensos y descensos 

Fuente: IDOM 2.022 

3.2.2.5 Levantamientos viales 

Los levantamientos viales, consisten en la medición de las vías seleccionada en el capítulo anterior, las cuales 

se determina ancho de calzada, número de carriles, tipo de pavimento, estado de pavimento, andenes, presencia 

de ciclorrutas, zonas de estacionamiento, zonas solo bus, entre otros. 

En la siguiente figura se puede apreciar los levantamientos viales. 

 
Ilustración 54 Levantamientos viales 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.2.2.6 Levantamientos de velocidades 

Mediante la aplicación de la metodología de TRVM (Tiempo de recorrido en vehículo en movimiento) a bordo, 

se realizaron los recorridos requeridos estadísticamente por ruta, que permiten caracterizar el indicador de 

velocidad de los tramos solicitados, su aplicación será mediante la utilización de dispositivo GPS, generando 

archivos GPX de cada recorrido de la ruta, para poder establecer velocidad media de operación en los diferentes 

corredores viales analizados. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la interfaz de la aplicación utilizada 

 
Ilustración 55 Interfaz de aplicación del GPX 

Fuente: IDOM 2.022 

Esta aplicación le permite mediante un link, visualizar el recorrido realizado así como la velocidad que se esté 

registrando, también refleja gráficos de elevación, para vías que presenten pendiente así como gráficas que de 

termina cuanto tiempo permanece en movimiento o cuanto tiempo permanece detenido. En la siguiente imagen 

se presenta un ejemplo de los recorridos realizados en campo. 
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Ilustración 56 Interfaz de aplicación del GPX 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3 Caracterización de la demanda  

Una vez digitalizada toda la información recolectada en campo, se procede a analizar cada uno de los estudios. 

En el Anexo 2. Archivos de toma de información en campo., se incluyen todas las encuestas, aforos, FOV, 

despachos, levantamientos viales realizados en campo. 

3.3.1 Aforos vehiculares complementarios en puntos estratégicos del municipio. 

Con el fin de caracterizar los flujos vehiculares de ingreso y salida de la ciudad y con esto entender la relación 

de Palmira con su región, se realizaron aforos en puntos estratégicos, que se resumen a continuación. 

3.3.1.1 Día típico 

La distribución horaria promedio de un día típico en la interacción interurbana de Palmira muestra dos picos 

claros: el primero de 6:30 a 7:30, concentrando en este rango el 10% de los viajes diarios de entrada y salida de 

la ciudad. Entre 7:30 y 15:30, se observa un comportamiento estable alrededor de los 9.000 vehículos mixtos 

por hora y a entre las 17:30 y 18:30 se destaca un segundo pico que concentra el 9% de los viajes diarios, 

después de los cuál los volúmenes vehiculares decrecen. 

 
Ilustración 57 Histograma día típico corredores estratégicos en periferias de la ciudad 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30-07:30 4.775 472 446 788 8.852 554 12.700 15.886 

%Comp.veh. 30% 3% 3% 5% 56% 3% 100% 

PM 
17:30-18:30 4.589 193 320 711 8.419 214 11.472 14.445 

%Comp.veh. 32% 1% 2% 5% 58% 1% 100% 

Tabla 5 Volúmenes día típico corredores estratégicos en periferias de la ciudad 

Fuente: IDOM 2.022 

En cuanto a la composición vehicular de la demanda, los 

resultados del trabajo de campo revelan que se mantiene 

aproximadamente constante a lo largo del día, siendo en 

su mayoría conformada por motos y vehículos livianos 

(automóviles y taxis), que sumados representan más del 

80% de los vehículos que ingresan o salen de la ciudad a 

lo largo del día, seguidos de camiones, con una 

participación de más del 5% en las horas de máxima 

demanda. 

En términos de vehículos equivalentes, que consumen en 

la misma proporción la capacidad de la vía, se tiene que en 

las horas pico ingresan y salen de la ciudad 12.700 y 

11.472 respectivamente, en la mañana y en la tarde. 
Ilustración 58 Reparto modal día típico corredores 

estratégicos en periferias de la ciudad 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.1.2 Día Atípico 

La distribución horaria promedio de un día no hábil en la interacción interurbana de Palmira muestra dos picos 

menos marcados que el día hábil: el primero de 6:30 a 7:30, concentrando en este rango el 7% de los viajes 

diarios de entrada y salida de la ciudad. Entre 12:30 y 17:30, se observa un comportamiento estable alrededor 

de los 9.000 vehículos mixtos por hora, con un máximo entre las 13:30 y 14:30 que concentra el 8% de los viajes 

diarios, después de los cuál los volúmenes vehiculares decrecen. 

 
Ilustración 59 Histograma día atípico corredores estratégicos en periferias de la ciudad 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 2.669 150 400 717 6.379 866 8.861 11.181 

% Comp. veh. 24% 1% 4% 6% 57% 8% 100% 

PM 
13:30 - 14:30 4.357 159 305 765 6.165 111 10.154 11.862 

% Comp. veh. 37% 1% 3% 6% 52% 1% 100% 

Tabla 6 Volúmenes día atípico corredores estratégicos en periferias de la ciudad 
Fuente: IDOM 2.022 

En cuanto a la composición vehicular de la demanda, los 
resultados del trabajo de campo revelan que se mantiene 
aproximadamente constante a lo largo del día, siendo en su 
mayoría conformada por motos y vehículos livianos 
(automóviles y taxis), que sumados representan más del 
80% de los vehículos que ingresan o salen de la ciudad a lo 
largo del día, seguidos de camiones, con una participación 
de más del 6% en las horas de máxima demanda, superior 
que la observada en un día típico. 

En términos de vehículos equivalentes, que consumen en la 

misma proporción la capacidad de la vía, se tiene que en las 

horas pico ingresan y salen de la ciudad 8.861 y 10.154 

respectivamente, en la mañana y en la tarde. 

Ilustración 60 Reparto modal día atípico corredores 
estratégicos en periferias de la ciudad 

Fuente: IDOM 2.022 

En las siguientes secciones, se caracteriza el comportamiento del tráfico tanto de entrada como de salida de la 

ciudad. 

3.3.1.3 CALLE 42 X CARRERA 40 (PE1) 

El promedio de los dos días típicos analizados permite evidenciar que la hora de máxima demanda en este punto 

estratégico se da en el periodo comprendido entre las 17:30 y las 18:30 alcanzando un total de 2826 vehículos 

equivalentes, en su mayoría representados por motos (61%) y vehículos livianos (30%) y en menor medida por 

camiones (3%), taxis, buses y bicicletas (2% cada uno). En la hora de máxima demanda de la mañana en el 

ámbito regional, entre las 6:30 y las 7:30, se alcanzan 2.529 vehículos equivalentes, manteniendo una 

composición vehicular similar a la hora de la tarde. De estos, el 57% corresponde a motos, el 32% a vehículos 

livianos, camiones, buses y bicicletas corresponden cada uno al 3% y taxis al 2%. 

El sentido vial que cuenta con mayores volúmenes en la hora de máxima demanda de la tarde es el sentido 

occidente-oriente con el 61% del total de vehículos equivalentes que pasan por el punto estratégico en este 

periodo, equivalente a 1.732. En la hora de máxima demanda de la mañana se invierte esta tendencia, pues el 

sentido predominante es el oriente-occidente con el 59% del total de vehículos equivalentes que pasan por este 

punto en dicha franja horaria, lo que se traduce en 1.484 vehículos equivalentes. 
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Ilustración 61 Histograma corredores estratégicos de la ciudad Cl 42 X Kr 40 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 62 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad entradas y salidas Cl 42 X Kr 40 y composición vehicular 

Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 1.043 49,5 98,5 110.5 1.865,5 100,5 2.529 3.268 

% Comp.veh. 32% 2% 3% 3% 57% 3% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 1.153,5 80,5 77.5 105 2.307,5 70 2.826,25 3.794 

% Comp.veh. 30% 2% 2% 3% 61% 2% 100% 

Tabla 7 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad Cl 42 X Kr 40 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.1.4 VÍA ROZO - PALMIRA (PE2) 

En el perfil horario obtenido para esta ubicación a partir del promedio de los dos días típicos analizados es posible 

apreciar que la hora de máxima demanda se sitúa en el periodo de las 6:30 a las 7:30, en el que se alcanza un 

volumen de 210 vehículos equivalentes. Estos están principalmente representados por motos, con un 53% de 

participación, seguidas por los vehículos livianos con un 37% de partición modal. En menor medida se distribuyen 
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los camiones (5%), los buses (3%), los taxis y bicicletas (con 1% cada uno). La hora de máxima demanda de la 

tarde es de magnitud menor con apenas 194 vehículos equivalentes, sin embargo, la partición modal se mantiene 

respecto al periodo matutino. 

En la hora de máxima demanda de la mañana la dirección predominante de flujo es la dirección oriente-occidente 

con el 51% del volumen total que ingresa a la intersección en este periodo, lo que se traduce en 108 vehículos 

equivalentes. Como es de esperarse, en la hora de máxima demanda de la tarde este patrón se invierte y la 

dirección predominante es la occidente-oriente con el 62% de los vehículos equivalentes totales que entran a la 

intersección, proporción que se traduce en 108 vehículos equivalentes. 

 
Ilustración 63 Histograma corredores estratégicos de la ciudad Vía Rozo-Palmira 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 64 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad entradas y salidas Vía Rozo-Palmira y composición vehicular 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 93,5 3 8,5 12 133 1,5 210 252 

% Comp.veh. 37% 1% 3% 5% 53% 1% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 79,5 2,5 4 10 115,5 1,5 173,2 213 

% Comp.veh. 37% 1% 2% 5% 54% 1% 100% 

Tabla 8 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad Vía Rozo-Palmira 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.1.5 VÍA PALMIRA - CALI (PE3)  

El promedio de los dos días típicos analizados en este punto demuestra un perfil horario con dos picos marcados, 

de mañana y tarde. La hora de máxima demanda se sitúa en el pico de la mañana, alcanzando un total de 4.941 

vehículos equivalentes, compuestos por un 62% de motos, 24% de vehículos livianos, 6% de taxis, 3% de 

camiones, 3% de bicicletas y 2% de buses. La hora pico de la tarde es menor en magnitud, alcanzando un total 

de 4.139 vehículos equivalentes con una proporción similar. Sin embargo, la proporción de vehículos livianos y 

motos, que siguen predominando, aumentan respecto a la mañana mientras la partición modal de taxis y 

bicicletas disminuye.  

En este punto estratégico, la dirección predominante de flujo en la hora pico de la mañana es la oriente- occidente 

con el 70% del total del flujo vehicular de esta hora, representado por 3.434 vehículos equivalentes. Por el 

contrario, en la hora pico de la tarde la dirección predominante es la occidente - oriente con el 68% del total del 

flujo vehicular a esta hora, lo que se traduce en 2.829 vehículos equivalentes. 

 
Ilustración 65 Histograma corredores estratégicos de la ciudad Vía Palmira-Cali 

Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 66 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad entradas y salidas Vía Palmira-Cali y composición vehicular 

Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 1.605,5 368 139.5 231,5 4.118 172 4.941 6.634 

%Comp. veh. 24% 6% 2% 3% 62% 3% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 1.612,5 39 95,5 195,5 3.598 30 4.139,25 5.571 

%Comp. veh. 29% 1% 2% 4% 65% 1% 100% 

Tabla 9 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad Vía Palmira-Cali 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.1.6 VÍA PRADERA - PALMIRA (PE4) 

El comportamiento de la demanda vehicular en este punto a partir del promedio de los dos días típicos demuestra 

dos picos marcados en mañana y tarde, siendo el primero el más significativo, y, por lo tanto, constituyendo la 

hora de máxima demanda con 895 vehículos equivalentes atravesando la ubicación. De estos la mitad son motos 

(50%). La mitad restante se compone principalmente por vehículos livianos y bicicletas (29% y 15% 

respectivamente). Los demás modos, taxis, buses y camiones ocupan apenas el 6% de la partición modal entre 

los 3. En la hora pico de la tarde se registra un total de 794 vehículos equivalentes, siendo principalmente 

representados por motos y vehículos livianos (57% y 32% respectivamente). La bicicleta reduce su partición 

modal a tan solo el 5% y los taxis, buses y camiones suman de nuevo un 6% de la partición entre los 3 

La distribución por sentido es bastante equitativa en la hora pico de la mañana, con un 51% del volumen en la 

dirección sur-norte (458 vehículos equivalentes) y un 49% en la dirección norte-sur (437 vehículos equivalentes). 

En la hora de máxima demanda de la tarde es levente más representativa la dirección norte-sur con el 52% del 

volumen total (419 vehículos equivalentes). 
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Ilustración 67 Histograma corredores estratégicos de la ciudad Vía Pradera-Palmira 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 68 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad entradas y salidas Vía Pradera-Palmira y composición 

vehicular 
Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 367 9,5 30 35,5 625,5 189,5 895 1.257 

%Comp. veh. 29% 1% 2% 3% 50% 15% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 342 20,5 21 25,5 618,5 53,5 793,55 1.081 

%Comp. veh. 32% 2% 2% 2% 57% 5% 100% 

Tabla 10 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad Vía Pradera-Palmira 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.1.7 VÍA PALMIRA - CANDELARIA (PE5) 

El perfil horario obtenido para esta ubicación con el promedio de los dos días típicos analizados retorna una 

distribución con picos en la mañana y la tarde, y permitiendo ubicar la hora de máxima demanda en el periodo 

comprendido entre las 6:30 y las 7:30 con 1.912 vehículos equivalentes. Estos son principalmente vehículos 
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livianos (41%) seguido por motos (37%) y camiones (19%). Los demás modos, buses, bicicletas y taxis ocupan 

en conjunto apenas el 4% de la partición. En la hora de máxima demanda de la tarde se registran 1.770 vehículos 

equivalentes y de manera general se mantiene la misma partición modal, con un aumento en la proporción de 

vehículos livianos (44%) y una disminución en las motos (34%). 

En la hora de máxima demanda de la mañana predominan los viajes en sentido norte-sur con el 56% del total 

del volumen que atraviesa este punto, que se traducen en 1.064 vehículos equivalentes. En el periodo de la tarde 

la distribución es aproximadamente 50-50 (874 vehículos equivalentes en dirección sur-norte y 866 en dirección 

norte-sur) 

 
Ilustración 69 Histograma corredores estratégicos de la ciudad Vía Palmira-Candelaria 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 70 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad entradas y salidas Vía Palmira-Candelaria y composición 

vehicular 
Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 715 11 27 324 638,5 9,5 1.912 1.725 

%Comp. veh. 41% 1% 2% 19% 37% 1% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 663 11,5 20 307 512 6,5 1.739,95 1.520 

%Comp. veh. 44% 1% 1% 20% 34% 0% 100% 

Tabla 11 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad Vía Palmira-Candelaria 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.1.8 VÍA CARRERA 28 (PE6) 

Con el promedio de los días típicos se puede apreciar una distribución horaria de la demanda vehicular en este 

punto bastante plana entre los picos de mañana y tarde, con tan solo un pico extraordinario en la franja de las 

13:30 a las 14:30. La hora de máxima demanda se determina en el periodo de la mañana alcanzando 1.294 

vehículos equivalentes, de los cuales el 56% son motos, 31% vehículos particulares, 7% buses, 3% camiones, 

2% bicicletas y 1% taxis. Los picos de mediodía y tarde tienen magnitud similar con 1.225 y 1.262 vehículos 

equivalentes respectivamente. La partición modal se mantiene relativamente constante a lo largo de todo el día. 

Tanto en el pico de la mañana como de la tarde, la distribución por sentido bastante homogénea con el sentido 

sur-norte representando el 51% del total de los vehículos equivalentes que pasan por la intersección, lo que se 

traduce en 661 vehículos equivalentes. En el periodo de la tarde, por el contrario, el sentido norte-sur predomina 

con el 51% del flujo total, lo que significa 589 vehículos equivalentes. 

 
Ilustración 71 Histograma corredores estratégicos de la ciudad Vía Carrera 28 

Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 72 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad entradas y salidas Vía Carrera 28 y composición vehicular 

Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 487,5 10 115 43 894 38,5 1.294 1.588 

%Comp. veh. 31% 1% 7% 3% 56% 2% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 503,5 18,5 84,5 41 727 19,5 1.162,85 1.394 

%Comp. veh. 36% 1% 6% 3% 52% 1% 100% 

Tabla 12 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad Vía Carrera 28 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.1.9 VÍA PALMIRA - GUAYABAL (PE16) 

La distribución horaria de la demanda vehicular en este punto según el promedio de los dos días típicos 

demuestra que hay un pico muy marcado en la mañana que corresponde a la hora de máxima demanda en esta 

ubicación con 919 vehículos equivalentes con la mitad de estos siendo motos (50%), 40% vehículos livianos y 

todos los demás modos con una participación menor o igual al 4% cada uno. En el resto del día se presentan 

dos picos menores a las 13:30 y a las 17:30 en los cuales aumenta la partición modal de las motos (62% en el 

periodo de la tarde) y disminuye la de los vehículos livianos (27% en el periodo de la tarde).  

La distribución por sentidos es bastante equitativa tanto en la mañana como en la tarde. En el primero, el sentido 

oriente-occidente tiene el 51% de la demanda que atraviesa este punto, lo que se traduce en 467 vehículos 

equivalentes. En la hora de la tarde se mantiene la misma distribución pues el sentido oriente-occidente vuelve 

a cargar el 51% de la demanda, significando 327 vehículos equivalentes. 
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Ilustración 73 Histograma corredores estratégicos de la ciudad Vía Palmira-Guayabal 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 74 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad entradas y salidas Vía Palmira-Guayabal y composición 

vehicular 

Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 463 21,5 27 31,5 577,5 42,5 919 1.163 

%Comp. veh. 40% 2% 2% 3% 50% 4% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 235 20,5 17 27 540 32,5 636,75 872 

%Comp. veh. 27% 2% 2% 3% 62% 4% 100% 

Tabla 13 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad Vía Palmira-Guayabal 
Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.1.10 VÍA PALMIRA - EL CERRITO X ROZO - PALMIRA (PE17) 

El promedio de los días típicos en este punto demuestra una distribución horaria de la demanda bastante plana 

con picos leves en mañana y tarde y una demanda relativamente constante en el periodo intermedio. La hora de 

máxima demanda se sitúa en la mañana con 359 vehículos equivalentes, de los cuales el 52% son motos, 39% 

vehículos livianos, 5% camiones, 3% buses y 1% bicicletas. Esta proporción se mantiene en el periodo de 

máxima demanda de la tarde, sin embargo, es de menor magnitud con apenas 346 vehículos equivalentes. 

La distribución del flujo vehicular por sentido en la mañana demuestra que la dirección predominante es la 

oriente-occidente con el 55% del total del volumen que atraviesa la ubicación, representando 198 vehículos 

equivalentes. Este sentido es también el que más carga en el periodo de la tarde, con 153 vehículos equivalentes 

o 54% del total de demanda que atraviesa este punto en dicho periodo. 

 
Ilustración 75 Histograma corredores estratégicos de la ciudad Vía Palmira-El Cerrito 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 76 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad entradas y salidas Vía Palmira-El Cerrito y composición 

vehicular 
Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS EQUIVALENTES MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 166 2 13,5 21 220,5 2,5 359 426 

%Comp. veh. 39% 0% 3% 5% 52% 1% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 153,5 6,5 4,5 11 169,5 0,5 281,4 346 

%Comp. veh. 44% 2% 1% 3% 49% 0% 100% 

Tabla 14 Volúmenes corredores estratégicos de la ciudad Vía Palmira-El Cerrito 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2 Aforos vehiculares en las inmediaciones de las localizaciones seleccionadas  

3.3.2.1 Día Típico 

La distribución horaria promedio de un día típico en la interacción urbana de Palmira muestra tres picos que no 

son tan marcados en relación con los valles: el primero de 6:30 a 7:30, concentrando en este rango el 7% de los 

viajes diarios en la ciudad; el segundo de 11:30 a 12:30m, concentrando en este rango el 8% de los viajes diarios; 

y el tercero y más alto, entre 17:30 y 18:30, que concentra más del 8% de los viajes de la ciudad. 

A partir de estos datos, se puede entender el comportamiento agregado del movimiento urbano de vehículos en 

la ciudad a lo largo del día. Se destaca la cantidad de viajes a lo largo del día, que puede deberse a la baja 

impedancia en los viajes generada por una distribución de distancias o tiempos predominantemente cortos. 

 
Ilustración 77 Histograma día típico corredores urbanos de la ciudad 

Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIÓN MOTOS BICICLETAS EQUIVAL. MIXTOS 

AM 
06:30 - 07:30 18.965 3.174 1.572 1.106 44.313 4.712 51.617 73.841 

%Comp. veh. 26% 4% 2% 1% 60% 6% 100% 

M 
11:30 - 12:30 19.084 4.281 1.305 1635 45.253 4.324 53.984 75.881 

%Comp. veh. 26% 6% 2% 2% 61% 6% 100% 

PM 
17:30 - 18:30 23.531 4.506 1.427 884 48.548 4.388 58.691 83.284 

% Comp. veh. 28% 5% 2% 1% 58% 5% 100% 

Tabla 15 Volúmenes día típico corredores urbanos de la ciudad  
Fuente: IDOM 2.022 
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En cuanto a la composición vehicular de la demanda, los 

resultados del trabajo de campo revelan que se mantiene 

aproximadamente constante a lo largo del día, siendo en su 

mayoría conformada por motos y vehículos livianos 

(automóviles y taxis), que sumados representan más del 

80% de los vehículos que circulan por el entorno urbano de 

la ciudad a lo largo del día, seguidos de bicicletas, con una 

participación de más del 5% en las horas de máxima 

demanda. 

En términos de vehículos equivalentes, que consumen en la 

misma proporción la capacidad de la vía, se tiene que en las 

horas pico circulan por el entorno urbano de la ciudad entre 

51.600 y 58.700 en total, teniendo en cuenta 

simultáneamente todos los puntos de control aforados 

durante el estudio. 

 
Ilustración 78 Reparto modal día típico corredores 

urbanos de la ciudad 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.2 Día Atípico 

La distribución horaria promedio de un día atípico o no hábil en la interacción urbana de Palmira muestra un pico 

aún menos marcado que el día hábil entre 12:30 y 13:30 y concentra el 8% de los viajes de la ciudad. En el perfil 

horario se observa que antes del pico los viajes se incrementan sucesivamente y después del pico sucede lo 

contrario. Este comportamiento puede estar explicado por la ausencia de una jornada laboral con horarios 

estrictos de entrada y salida y por el cambio en el motivo y la distribución de orígenes y destinos de los viajes. 

 
Ilustración 79 Histograma día atípico corredores urbanos de la ciudad 

Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIÓN MOTOS BICICLETAS EQUIVAL. MIXTOS 

M 
12:30 - 13:30 20.059 3.983 1.368 1.501 43.539 3.851 53.455 74.301 

%Comp. veh. 27% 5% 2% 2% 59% 5% 100% 

Tabla 16 Volúmenes día atípico corredores urbanos de la ciudad  

Fuente: IDOM 2.022 
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En cuanto a la composición vehicular de la demanda, los resultados del trabajo de campo revelan que se 

mantiene aproximadamente constante a lo largo del día, siendo en su mayoría conformada por motos (59%) y 

vehículos livianos (automóviles y taxis), que sumados representan más del 80% de los vehículos que circulan 

por el entorno urbano de la ciudad en un día atípico o no laboral, seguidos de bicicletas, con una participación 

de más del 5% en la hora de máxima demanda. 

Ingresan o salen de la ciudad a lo largo del día, 
seguidos de camiones, con una participación de más 
del 6% en las horas de máxima demanda, superior que 
la observada en un día típico. 

En términos de vehículos equivalentes, que consumen 

en la misma proporción la capacidad de la vía, se tiene 

que en la hora pico circulan por el entorno urbano de la 

ciudad 53.400 aproximadamente, teniendo en cuenta 

simultáneamente todos los puntos de control aforados 

durante el estudio. 

En las siguientes secciones, se caracteriza el 

comportamiento del tráfico tanto de entrada como de 

salida de la ciudad. 

 
Ilustración 80 Reparto modal día atípico corredores 

urbanos de la ciudad  
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.3 Inmediaciones 01. Cl 47 X Kr 28 

3.3.2.3.1 Típico 

A partir del promedio de los dos días típicos analizados se determina que la hora de máxima demanda se da en 

el periodo de la tarde entre las 17:15 y las 18:15 con 3.266 vehículos equivalentes, principalmente representados 

por motos (46%) y vehículos livianos (39%) y en menor medida por taxis (7%), bicicletas (5%), buses (2%) y 

camiones (1%). Al medio día se evidencia un segundo pico de magnitud similar entre las 12:00 y las 13:00 con 

3.236 vehículos equivalentes. A pesar de que en este periodo la magnitud de vehículos mixtos es mayor que en 

el periodo de la tarde, la alta proporción de motos (58%) conlleva que al traducirlos en vehículos equivalentes 

esta cifra sea menor en magnitud. La partición modal se mantiene dominada por las motos, seguida por los 

vehículos livianos que representan el 27% del total. En la mañana la hora de máxima demanda se da en el 

periodo entre las 7:00 y las 8:00 con 2.794 vehículos equivalentes de nuevo representados en gran medida por 

motos (54%) y vehículos livianos (28%). 

 
Ilustración 81 Histograma día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:00-08:00 1.068 247 112 55 2.063 298 3.843 2.794 

% COMP - VEH AM 28% 6% 3% 1% 54% 8% 100% 

M 
12:00-13:00 1.234 279 90 65 2.632 223 4.523 3.236 

% COMP - VEH M 27% 6% 2% 1% 58% 5% 100% 

PM 
17:15-18:15 1.651 292 94 42 1.926 225 4.230 3.266 

% COMP - VEH PM 39% 7% 2% 1% 46% 5% 100% 

Tabla 17 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 28 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 82 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 47 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

En el periodo matutino, la mayor parte del flujo se concentra en la dirección norte-sur, con un 40% del total de 

ingresos a la rotonda proviniendo del norte y un 37% del total de salidas dirigiéndose hacia el sur por la Carrera 

28. Esta tendencia se invierte en el periodo de la tarde, haciéndose predominante el sentido sur-norte, con un 

33% de los ingresos a la intersección provenientes del sur. La proporción restante de las salidas se reparte 

principalmente en viajes hacia el oriente (28%) y el sur (25%). Al mediodía el sentido norte-sur y sur-norte sigue 

siendo el predominante, concentrando entre estos el 68% de los ingresos y el 60% de las salidas. 

  

Pico AM Pico M 
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Pico PM 
Ilustración 83 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.3.2 Atípico 

En el día atípico cambia el perfil horario del flujo vehicular, pues este asciende a lo largo de la mañana hasta el 

mediodía donde se sitúa la hora de máxima demanda diaria, entre las 12:15 y las 13:15. En este periodo se 

registran 3.130 vehículos equivalentes, de los cuales más de la mitad son motos (54%), 29% vehículos livianos, 

7% bicicletas, 6% taxis, 2% buses y 2% cambiones. Luego del medio día y por el resto del día, el flujo vehicular 

se mantiene relativamente constante, situando la hora de máxima demanda de la tarde en el periodo 

comprendido entre las 15:00 y las 16:00. Aquí se registran 2.824 vehículos equivalentes principalmente 

representados por las motos (54%) y los vehículos livianos (30%). La hora de máxima demanda de la mañana 

es menor en magnitud apenas alcanzando 2.416 vehículos equivalentes representados principalmente por motos 

(48%) y vehículos livianos (32%). 

 
Ilustración 84 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
09:00-10:00 986 241 91 74 1.509 226 3.127 2.416 

% COMP - VEH AM 32% 8% 3% 2% 48% 7% 100% 

M 
12:15-13:15 1.266 240 94 72 2.338 290 4.300 3.130 

% COMP - VEH M 29% 6% 2% 2% 54% 7% 100% 

PM 
15:00-16:00 1.153 260 101 44 2.089 182 3.829 2.824 

% COMP - VEH PM 30% 7% 3% 1% 55% 5% 100% 

Tabla 18 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 28 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 85 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 47 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

La distribución de entradas y salidas de la intersección en la hora de máxima demanda al mediodía, demuestra 

una predominancia de los flujos norte-sur y sur-norte, con el 35%de las entradas provenientes del sur y el 32% 

del norte, y el 33% de las salidas con destino hacia el norte y 30% hacia el sur. 

 
Ilustración 86 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.4 Inmediaciones 02. Cl 47 X Kr 33 

3.3.2.4.1 Típico 

A partir de la construcción del histograma vehicular del promedio de los dos días típicos analizados, se evidencian 

tres picos marcados a lo largo del día y se determina que la hora de máxima demanda diaria en este punto de 

muestro se da en el periodo entre las 12:00 y las 13:00, con un total de 1.643 vehículos equivalentes. Estos se 

componen principalmente de motos (63%) y vehículos livianos (22%) y en menor medida por bicicletas (7%), 

taxis (4%), buses (2%) y camiones (1%). La hora de máxima demanda de la tarde, entre las 17:30 y las 18:30, 

representa el segundo pico más alto del día típico con 1.416 vehículos equivalentes, presentando una distribución 

homóloga al pico del medio día con más de la mitad de estos siendo motos (56%), y cerca de un tercio del total 

representado por vehículos livianos (29%). Finalmente, la hora de máxima demanda de la mañana se presenta 

entre las 5:45 y las 6:45, periodo en el que se registran 1.808 vehículos equivalentes. La distribución modal sigue 

la misma distribución con las motos predominando (63%) seguidas por los vehículos livianos (22%). 
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Ilustración 87 Histograma día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 33 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
05:45-06:45 404 61 9 11 1.140 183 1.808 1.135 

% COMP - VEH AM 22% 3% 0% 1% 63% 10% 100% 

M 
12:00-13:00 548 109 45 24 1.564 184 2.474 1.643 

% COMP - VEH M 22% 4% 2% 1% 63% 7% 100% 

PM 
17:30-18:30 600 130 7 24 1.147 133 2.041 1.416 

% COMP - VEH PM 29% 6% 0% 1% 56% 7% 100% 

Tabla 19 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 33 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 88 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 47 X Kr 33 

Fuente: IDOM 2.022 
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En esta intersección a lo largo de todo el día típico predominan los viajes desde y hacia el occidente por la calle 

47, más específicamente en los sentidos oriente-occidente y occidente-oriente. En la mañana, mediodía y tarde, 

entre el 46 y 47% de los ingresos a la intersección provienen del occidente y entre el 30 y 33% del oriente. 

Asimismo, el 42 y 44% de las salidas son en dirección al occidente y 32 al 25% hacia el oriente.  

  

Pico AM Pico M 

 

Pico PM 
Ilustración 89 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 33 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.4.2 Atípico 

A partir de los aforos registrados durante el día atípico en este punto, se determina que la hora de máxima 

demanda se mantiene respecto al día típico en el periodo comprendido entre las 12:00 y las 13:00. En este caso, 

se registran 1.410 vehículos equivalentes de los cuales 57% son motos, 27% vehículos livianos, 8% bicicletas, 

5% taxis, 1% camiones y menos del 1% buses. En el periodo de la tarde el flujo vehicular se mantiene 

relativamente constante presentando un pico especial y por lo tanto, la hora de máxima demanda de la tarde, 

entre las 17:45 y las 18:45 con una magnitud cercana al pico del medio día, alcanzando los 1.292 vehículos 

equivalentes. La distribución modal se mantiene con las motos y los vehículos livianos predominando la partición 

(57% y 27% respectivamente). La hora de máxima demanda de la mañana, entre las 8:45 y 9:45, muestra una 

magnitud relativamente menor a los dos periodos analizados anteriormente, alcanzando apenas los 982 

vehículos equivalentes de los cuales 53% son motos y 30% vehículos livianos. 
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Ilustración 90 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 33 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
08:45-09:45 402 82 0 46 708 96 1.334 982 

% COMP - VEH AM 30% 6% 0% 3% 53% 7% 100% 

M 
12:00-13:00 564 107 9 31 1.184 173 2.068 1.410 

% COMP - VEH M 27% 5% 0% 1% 57% 8% 100% 

PM 
17:45-18:45 560 101 3 8 1.112 164 1.948 1.292 

% COMP - VEH PM 29% 5% 0% 0% 57% 8% 100% 

Tabla 20 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 33 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 91 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 47 X Kr 33 

Fuente: IDOM 2.022 
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En el día atípico en esta intersección, más específicamente en la hora de máxima demanda del mediodía el flujo 

predominante se da en la dirección occidente-oriente, el 41% del flujo vehicular entra a la intersección desde el 

occidente y 37% del oriente. De manera similar, 49% de las salidas van hacia el occidente y 28% hacia el oriente.  

 
Ilustración 92 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 33 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.5 Inmediaciones 03. Cl 42 X Kr 34B 

3.3.2.5.1 Típico 

El promedio de aforos registrados para los días típicos muestra que la hora de máxima demanda diaria en este 

punto se presenta en el periodo matutino, entre las 6:30 y 7:30. Aquí se registran 2.629 vehículos equivalentes 

de con una composición donde predominan las motos (60%) y los vehículos livianos (29%), en comparación con 

los demás modos, como la bicicleta (4%), los taxis y los buses (3% cada uno) o los camiones (2%). La demanda 

disminuye el resto de la mañana hasta el medio día que asciende hasta 2.467 vehículos equivalentes entre las 

11:45 y las 12:45, flujos aún predominados por las motos (55%) y los vehículos livianos (31%). A lo largo de la 

tarde el volumen se mantiene relativamente constante hasta alrededor de las 16:00 cuando asciende de nuevo 

generando un tercer pico y la hora de máxima demanda vespertina entre las 17:15 y las 18:15 cuando se 

alcanzan los 2.577 vehículos equivalentes. Estos son principalmente motos (57%) y vehículos livianos (31%). 

 
Ilustración 93 Histograma día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34B 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:30-07:30 1.021 90 108 82 2.115 137 3.553 2.629 

% COMP - VEH AM 29% 3% 3% 2% 60% 4% 100% 

M 
11:45-12:45 999 125 85 104 1.746 140 3.199 2.467 

% COMP - VEH M 31% 4% 3% 3% 55% 4% 100% 

PM 
17:15-18:15 1.092 137 95 56 1.962 126 3.468 2.577 

% COMP - VEH PM 31% 4% 3% 2% 57% 4% 100% 

Tabla 21 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34B 
Fuente: IDOM 2.022 

 

 
Ilustración 94 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 42 X Kr 34B 

Fuente: IDOM 2.022 

En esta intersección, el flujo principal a lo largo del día se da en dirección oriente-occidente y occidente-oriente, 

con una inversión de los patrones entre el periodo matutino y el periodo de la tarde. En la mañana, el 58% de los 

viajes se dan en sentido oriente-occidente, con menos del 1% de los viajes realizados desde o hacia el norte y 

sur. Entre el 41 y 42% restante se da en la dirección occidente-oriente.  

  

Pico AM Pico M 
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Pico PM 
Ilustración 95 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34B 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.5.2 Atípico 

Durante el día atípico en esta intersección se presenta un crecimiento creciente del volumen desde la mañana 

hasta 12:15, periodo en que se presenta la hora de máxima demanda del día con 2.657 vehículos equivalentes 

principalmente representados por motos (55%) y vehículos livianos (33%). El resto de los modos alcanzan una 

participación entre el 3 y 4% cada uno. En la tarde el flujo se mantiene relativamente alcanzando una hora de 

máxima demanda vespertina entre las 14:15 y las 15:15 con 2.521 vehículos equivalentes, donde la mayor parte 

se compone de motos (54%) y vehículos livianos (34%). En la mañana se presenta un pico poco pronunciado 

que localiza la hora de máxima demanda matutina en el periodo entre las 7:30 y las 8:30 con 2.086 vehículos 

equivalentes, de nuevo representados en mayor medida por motos y vehículos livianos (53% y 31% 

respectivamente). 

 
Ilustración 96 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34B 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:30-08:30 820 112 93 89 1.406 140 2.660 2.086 

% COMP - VEH AM 31% 4% 3% 3% 53% 5% 100% 

M 
12:15-13:15 1.137 122 89 92 1.906 123 3.469 2.657 

% COMP - VEH M 33% 4% 3% 3% 55% 4% 100% 

PM 
14:15-15:15 1.114 141 90 72 1.760 85 3.262 2.521 

% COMP - VEH PM 34% 4% 3% 2% 54% 3% 100% 

Tabla 22 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34B 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 97 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 42 X Kr 34B 

Fuente: IDOM 2.022 

En el día atípico de esta intersección el flujo vehicular se da predominantemente en la dirección oriente-occidente 

(55%) y occidente-oriente (44%). Menos del 2% de los vehículos provienen o se dirigen al norte o al sur. 

 
Ilustración 98 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34B 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.6 Inmediaciones 04. Cl 27 X Kr 33A 

3.3.2.6.1 Típico 

En esta intersección, a partir del promedio de los dos días típicos analizados, es posible situar la hora de máxima 

demanda en el periodo de la tarde, entre las 17:30 y las 18:30. Aquí se alcanzan a registrar 2.263 vehículos 

equivalentes de los cuales 59% son motos, 25% vehículos livianos, 6% bicicletas, 6% taxis, 3% buses y 1% 

camiones. Sin embargo, no son picos significativos sino que el flujo vehicular se mantiene relativamente 

constante a lo largo de la mañana y medio día, con 1.970 vehículos equivalentes en la hora de máxima demanda 

matutina entre las 6:15 y las 7:15 y 2.030 vehículos equivalentes en la hora de máxima demanda del mediodía 

entre las 13:45 y 14:45. A pesar de que las motos y los vehículos livianos predominan en la distribución modal, 

la proporción de motos disminuye entre estos periodos (pasando del 58% en la mañana al 56% en la tarde) y la 

de vehículos aumenta en el mediodía (pasando del 26% en la mañana al 28% en la tarde). 

 
Ilustración 99 Histograma día típico Inmediaciones Cl 27 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:15-07:15 709  142  75  46  1.601  182  2.755  1.970  

% COMP - VEH AM 26% 5% 3% 2% 58% 7% 100% 

M 
13:45-14:45 760  167  79  58  1.519  145  2.728  2.030  

% COMP - VEH M 28% 6% 3% 2% 56% 5% 100% 

PM 
17:30-18:30 818  185  84  30  1.910  208  3.235  2.263  

% COMP - VEH PM 25% 6% 3% 1% 59% 6% 100% 

Tabla 23 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 27 X Kr 33A 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 100 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 27 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

Los registros obtenidos en los días típicos muestra que, a lo largo de todo el día, los vehículos que entran a la 

intersección provienen únicamente del sur (entre el 28 y el 32%) o del occidente (entre el 66% y el 72%). Estos 

salen de la intersección principalmente hacia el norte (60-61%) y en menor medida hacia el oriente (entre el 20 

y 23%). 

  

Pico AM Pico M 
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Pico PM 
Ilustración 101 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 27 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

 

3.3.2.6.2 Atípico 

En el día atípico, esta intersección presentó la hora de máxima demanda en el periodo del mediodía, entre las 

11:45 y 12:45. Aquí, se alcanzaron los 1.996 vehículos equivalentes, siendo principalmente compuestos por 

motos (55%) y vehículos livianos (28%), en menor medida por taxis (6%) y bicicletas (5%) y la proporción restante 

compuesta por buses y camiones (2% cada uno). En el periodo de la mañana, la hora de máxima demanda se 

presenta entre las 7:15 y las 8:15 con 1.622 vehículos equivalentes entre los que predominan las motos con el 

59% de participación y los vehículos livianos con el 22%. En la tarde, la hora de máxima demanda se da entre 

las 14:15 y las 15:15 alcanzando 1.890 con el 57% siendo motos y el 27% vehículos livianos. 

 
Ilustración 102 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 27 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:15-08:15 502  129  70  55  1.328  166  2.250  1.622  

% COMP - VEH AM 22% 6% 3% 2% 59% 7% 100% 

M 
11:45-12:45 754  173  61  63  1.491  147  2.689  1.996  

% COMP - VEH M 28% 6% 2% 2% 55% 5% 100% 

PM 
14:15-15:15 664  141  110  48  1.416  124  2.503  1.890  

% COMP - VEH PM 27% 6% 4% 2% 57% 5% 100% 

Tabla 24 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 27 X Kr 33A 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 103 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 27 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2022 

En la hora de máxima demanda del día atípico, los flujos vehiculares que atraviesan esta intersección provienen 

únicamente del occidente (68%) y del sur (32%). Estos se distribuyen en la salida principalmente hacia el norte 

(58%), y en menor medida hacia el oriente (22%) y el sur (20%). 

 
Ilustración 104 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 27 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.7 Inmediaciones 05. Cl 27 X Kr 35 

3.3.2.7.1 Típico 

En esta intersección, el promedio de los dos días típicos analizados demuestra un histograma con tres picos 

representativos en la mañana, mediodía y tarde. El más significativo, y aquel que representa la hora de máxima 

demanda de todo el día es el último en el periodo comprendido entre las 17:45 y las 18:45 con 1.868 vehículos 

equivalentes. De estos el 58% son motos, 27% vehículos livianos, 7% taxis, 5% bicicletas, 2% buses y 1% 

camiones. El siguiente pico de mayor magnitud es el del medio día alcanzando los 1.723 vehículos equivalentes, 

siendo los modos más representativos las motos (58%) y los vehículos livianos (25%). Finalmente, la hora de 

máxima demanda matutina se da entre las 6:30 y las 7:30. 

 
Ilustración 105 Histograma día típico Inmediaciones Cl 27 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:30-07:30 628  122  54  28  1.239  189  2.260  1.603  

% COMP - VEH AM 28% 5% 2% 1% 55% 8% 100% 

M 
12:00-13:00 612  156  49  45  1.405  148  2.415  1.723  

% COMP - VEH M 25% 6% 2% 2% 58% 6% 100% 

PM 
17:45-18:45 726  172  52  24  1.535  134  2.643  1.868  

% COMP - VEH PM 27% 7% 2% 1% 58% 5% 100% 

Tabla 25 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 27 X Kr 35 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 106 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 27 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

Los datos registrados en los días típicos demuestran que, a lo largo de todo el día, los vehículos que entran a la 

intersección provienen del norte (entre un 68 y 72) y del sur en menor medida (entre el 28% y 32%) y se dirigen 

primordialmente en dirección oriente (entre el 80 y 83%) y en menor medida en dirección sur (entre el 17 y el 

20%).  
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Pico PM 
Ilustración 107 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 27 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.7.2 Atípico 

En el día atípico, esta intersección el flujo vehicular por horas asciende hasta alcanzar la hora de máxima al 

mediodía en el periodo entre las 11:45 y las 12:45 con 1.624 vehículos equivalentes. De estos el 55% son motos, 

30% vehículos livianos, 8% taxis, 5% bicicletas. 2% buses y 1% camiones. Luego del medio día la distribución 

horaria se mantiene relativamente constante, pues la hora de máxima demanda de la tarde, entre las 14:15 y las 

15:15, es representada por 1.489 vehículos equivalentes manteniendo una proporción similar al pico del medio 

día, con las motos y los vehículos livianos dominando la partición (57% y 27% respectivamente). En la mañana 

se da un pico menor, sin embargo, se constituye la hora de máxima demanda de la mañana en el periodo de las 

7:15 a las 8:15 con 1.300 vehículos equivalentes, predominantemente compuestos por motos (59%) y vehículos 

livianos (22%). 

 
Ilustración 108 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 27 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:15-08:15 429  116  47  29  1.092  140  1.853  1.300  

% COMP - VEH AM 23% 6% 3% 2% 59% 8% 100% 

M 
11:45-12:45 660  172  43  27  1.217  101  2.220  1.624  

% COMP - VEH M 30% 8% 2% 1% 55% 5% 100% 

PM 
14:15-15:15 566  162  50  19  1.170  94  2.061  1.489  

% COMP - VEH PM 27% 8% 2% 1% 57% 5% 100% 

Tabla 26 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 27 X Kr 35 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 109 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 27 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

En el día atípico, principalmente representado por el periodo del mediodía, los viajes que entran a esta 

intersección provienen del norte principalmente (74%) y en menor medida del sur (26%) y salen de la intersección 

únicamente en dirección oriente y dirección sur (78 y 22% respectivamente). 

 
Ilustración 110 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 27 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.8 Inmediaciones 06. Cl 31 X Kr 35 

3.3.2.8.1 Típico 

En esta intersección, a partir del promedio de los dos días típicos se extrae que el perfil horario demuestra picos 

marcados a lo largo del día. El principal, que constituye la hora de máxima demanda se presenta entre las 17:15 

y las 18:15. En este atraviesan la intersección 2.407 vehículos equivalentes conformados por un 62% de motos, 

25% de vehículos livianos, 5% de bicicletas, 5% de taxis, 2% de buses y 1% de camiones. El pico de la mañana 

es el segundo en magnitud con 2.112 vehículos equivalentes, predominantemente compuestos por motos (62%) 

y vehículos livianos (24%). Al medio día se dan dos picos menores, uno entre las 12:00 y 13:00 con 2.102 

vehículos equivalentes y un segundo a las 13:30 con 2.084 vehículos equivalentes, separados por una reducción 

leve en los periodos intermedios. En el periodo del medio día la partición modal se mantiene de manera 

homogénea a los otros picos del día siendo predominante el grupo de las motos (58%) y el de los vehículos 

livianos (27%). 

 
Ilustración 111 Histograma día típico Inmediaciones Cl 31 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:15-07:15 733  112  96  41  1.854  162  2.998  2.112  

% COMP - VEH AM 24% 4% 3% 1% 62% 5% 100% 

M 
12:00-13:00 773  150  74  61  1.664  160  2.882  2.102  

% COMP - VEH M 27% 5% 3% 2% 58% 6% 100% 

PM 
17:15-18:15 861  156  80  46  2.124  177  3.444  2.407  

% COMP - VEH PM 25% 5% 2% 1% 62% 5% 100% 

Tabla 27 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 31 X Kr 35 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 112 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 31 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

Adicionalmente, se registró que, a lo largo de todo el día, los vehículos que atraviesan la intersección se dirigen 

principalmente hacia el sur (entre un 48 y 51% del total de las salidas) y hacia el occidente (entre el 35% y el 

41% del total de las salidas).  Las salidas hacia el oriente y el norte, en cambio, concentran apenas entre el 10 y 

15 % del total. Sin embargo, los orígenes son más variables a lo largo del día: en el periodo de la mañana 

predominan las entradas a la intersección desde el oriente (40%) y en menor medida desde el norte y el occidente 

(32 y 28% respectivamente), proporción que se equilibra a lo largo del día hasta que en el periodo de la tarde, 

los vehículos desde el oriente y el occidente concentran la misma proporción (35% cada uno) y en menor medida 

las entradas desde el norte (30%). 
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Pico PM 
Ilustración 113 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 31 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.8.2 Atípico 

El perfil horario del flujo vehicular en esta intersección durante el día atípico sitúa la hora de máxima demanda 

al mediodía, en el periodo comprendido entre las 12:15 y las 13:15 con 2.165 vehículos equivalentes. De estos 

el 56% son motos, 29% vehículos livianos, 5% bicicletas, 5% taxis, 3% buses y 2% camiones. A lo largo de toda 

la tarde el volumen se mantiene relativamente constante, con una hora de máxima demanda vespertina entre 

las 16:30 y 17:30, donde se registraron 1.979 vehículos equivalentes, siendo predominantemente motos (54%) 

y vehículos livianos (31%). En la mañana se evidencia una tendencia creciente de la demanda desde el inicio 

del día hasta el mediodía, con un pico menor en la mañana entre las 7:30 y 8:30 donde se registraron 1.650 

vehículos equivalentes entre los cuales predominan las motos (59%) y los vehículos livianos (24%). 

 
Ilustración 114 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 31 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:30-08:30 538  109  75  53  1.353  148  2.276  1.650  

% COMP - VEH AM 24% 5% 3% 2% 59% 7% 100% 

M 
12:15-13:15 849  146  76  62  1.641  140  2.914  2.165  

% COMP - VEH M 29% 5% 3% 2% 56% 5% 100% 

PM 
16:30-17:30 829  161  79  25  1.447  149  2.690  1.979  

% COMP - VEH PM 31% 6% 3% 1% 54% 6% 100% 

Tabla 28 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 31 X Kr 35 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 115 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 31 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

En esta intersección, con especial énfasis en el periodo del mediodía del día atípico, se evidencia que las 

entradas a la intersección se reparten de manera homogénea entre aquellas desde el oriente (36%), norte (34%) 

y occidente (30%). Estos salen de la intersección principalmente hacia el sur (53%) y el occidente (36%), y en 

menor medida hacia el oriente (5%) y el norte (7%). 

 
Ilustración 116 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 31 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

108 

3.3.2.9 Inmediaciones 07. Cl 31 X Kr 33A 

3.3.2.9.1 Típico 

El perfil horario para el promedio de los dos días típicos en esta intersección muestra tres picos marcados a lo 

largo del día. La hora de máxima demanda de todo el día se sitúa en el periodo vespertino, en el periodo entre 

las 17:15 y las 18:15. En este se registran 2.112 vehículos equivalentes, de los cuales 64% son motos, 25% 

vehículos livianos, 5% taxis, 4% bicicletas, 2% buses y 1% camiones. El pico del mediodía le sigue en magnitud 

con 1.807 vehículos equivalentes registrados entre las 11:45 y las 12:45. Entre estos, predominan las motos y 

los vehículos livianos con 61% y 28% respectivamente. Finalmente, la hora de máxima demanda de la mañana 

se da entre las 6:15 y las 7:15 cuando se registran 1.704 vehículos equivalentes, con una predominancia de las 

motos (62%) y los vehículos livianos (28%). 

 
Ilustración 117 Histograma día típico Inmediaciones Cl 31 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:15-07:15 664  100  58  32  1.467  46  2.367  1.704  

% COMP - VEH AM 28% 4% 2% 1% 62% 2% 100% 

M 
11:45-12:45 701  128  44  38  1.547  79  2.537  1.807  

% COMP - VEH M 28% 5% 2% 1% 61% 3% 100% 

PM 
17:15-18:15 770  140  54  31  1.970  113  3.078  2.112  

% COMP - VEH PM 25% 5% 2% 1% 64% 4% 100% 

Tabla 29 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 31 X Kr 33A 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 118 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 31 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

En esta intersección a lo largo del día típico, los vehículos que la atraviesan entran principalmente por el sur 

(entre el 61 y el 69%), por el oriente (entre el 25 y el 31%) y en menor medida desde el occidente (entre el 6 y el 

8% del total de las entradas). Estos salen de la intersección únicamente hacia el norte y el occidente. En el 

periodo de la mañana se distribuyen equitativamente (49% hacia el norte y 51% hacia el occidente), sin embargo, 

en el mediodía y la tarde predominan las salidas hacia el norte con un 55% del total de salidas. 
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Pico PM 
Ilustración 119 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 31 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.9.2 Atípico 

En el día atípico en esta intersección se evidencia, a través del histograma vehicular horario, que el flujo vehicular 

crece desde la mañana al mediodía, periodo en que se alcanza la hora de máxima demanda con 1.777 vehículos 

equivalentes entre las 11:45 y las 12:45. Estos se dividen en un 56% de motos, 29% de vehículos livianos, 6% 

de taxis, 5% de bicicletas, 2% de buses y 2% de camiones. Desde este periodo en adelante, el volumen se 

mantiene disminuye levemente alcanzando la hora de máxima demanda de la tarde entre las 15:30 y las 16:30. 

En este periodo se registran 1.626 vehículos equivalentes entre los que predomina una porción importante de 

motos (55%) y de vehículos livianos (29%). Finalmente, en el periodo de la mañana se da la hora de máxima 

demanda en un pico de menor magnitud, en el periodo entre las 7:45 y las 8:45, donde se registran 1.328. Entre 

estos predominan de nuevo las motos con un 57% de participación y los vehículos livianos con un 26%. 

 
Ilustración 120 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 31 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:45-08:45 467  120  47  45  1.020  81  1.780  1.328  

% COMP - VEH AM 26% 7% 3% 3% 57% 5% 100% 

M 
11:45-12:45 696  149  41  52  1.366  124  2.428  1.777  

% COMP - VEH M 29% 6% 2% 2% 56% 5% 100% 

PM 
15:30-16:30 639  161  42  42  1.214  99  2.197  1.626  

% COMP - VEH PM 29% 7% 2% 2% 55% 5% 100% 

Tabla 30 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 31 X Kr 33A 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 121 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 31 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

En el periodo del mediodía del día atípico, los vehículos que ingresan a la intersección provienen principalmente 

del sur (64%), del oriente (30%) y en menor medida del occidente (5%). Estos salen únicamente en dirección 

norte y el occidente con una repartición del 53 y el 47% respectivamente. 

 
Ilustración 122 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 31 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.10 Inmediaciones 08. Cl 42 X Kr 34 

3.3.2.10.1 Típico 

A partir del promedio entre los dos días típicos registrados, se evidencian tres picos marcados en el perfil horario 

del volumen vehicular de esta intersección. La hora de máxima demanda de todo el día se sitúa en el periodo 

entre las 11:45 y las 12:45 alcanzando los 2.746 vehículos equivalentes. Entre estos sobresalen las motos y los 

vehículos livianos con un 54% y 31% de participación respectivamente. El resto de los modos alcanzan una 

proporción entre el 3 y 4% cada uno. En el periodo de la mañana y de la tarde se presentan dos picos de magnitud 

similar entre sí, registrando 2.715 vehículos equivalentes entre las 6.30 y las 7:30 y 2.668 entre las 17:15 y las 

18:15. En ambos predominan las motos (59% en la mañana y 54% en la tarde) seguidas por los vehículos livianos 

(29% en la mañana y 33% en la tarde). 

 
Ilustración 123 Histograma día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:30-07:30 1.067  100  110  83  2.158  142  3.660  2.715  

% COMP - VEH AM 29% 3% 3% 2% 59% 4% 100% 

M 
11:45-12:45 1.087  145  131  103  1.911  137  3.514  2.746  

% COMP - VEH M 31% 4% 4% 3% 54% 4% 100% 

PM 
17:15-18:15 1.165  138  90  58  2.008  123  3.582  2.668  

% COMP - VEH PM 33% 4% 3% 2% 56% 3% 100% 

Tabla 31 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 124 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 42 X Kr 34 

Fuente: IDOM 2.022 

En los días típicos el flujo se da principalmente en dirección oriente-occidente y viceversa, según la hora del día. 

En el periodo de la mañana, la mitad de los vehículos que ingresan a la intersección (50%) lo hacen desde el 

norte, y el 41% desde el occidente. En menor medida provienen del norte (6%) y del sur (3%). Estos únicamente 

por el occidente o el oriente (56 y 44% del total de las salidas). Esta tendencia se vuelve más homogénea al 

mediodía con el 46% de las entradas provenientes del oriente y 43% del occidente. Estos vehículos se reparten 

en un 51% que salen hacia el occidente y 49% que salen hacia el oriente. En la tarde, se invierte el patrón de la 

mañana, con los viajes más representativos en dirección occidente-oriente: el 51% de los vehículos que ingresan 

a la intersección por el occidente (51%) mientras que solo el 39% lo hacen desde el oriente. El 56% de los 

vehículos sale hacia el oriente y el 44% restante hacia el occidente. 
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Pico PM 
Ilustración 125 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.10.2 Atípico 

En esta intersección durante el día atípico se concentra la hora de máxima demanda en la franja del medio día, 

específicamente entre las 12:15 y las 13:15. A esta hora se alcanzan los 2.698 vehículos equivalentes, 

representados en mayor medida por motos (54%) y vehículos livianos (33%) y en menor medida por taxis, buses, 

camiones y bicicletas con un porcentaje entre el 3 y 4% cada uno. Desde el mediodía hasta el fin del día el flujo 

se mantiene relativamente constante, con una hora de máxima demanda vespertina entre las 14:15 y las 15:15 

de 2.536 vehículos equivalentes. Entre estos predominan las motos con un 54% seguidas por los vehículos 

livianos con un 34% de participación. Finalmente, en el horario de la mañana se presenta la hora de máxima 

demanda en el periodo entre las 7:15 y las 8:15 con un total de 2.272 vehículos equivalentes compuestos 

principalmente por motos (52%) y vehículos livianos (33%). 

 
Ilustración 126 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:15-08:15 952  108  111  75  1.512  156  2.914  2.272  

% COMP - VEH AM 33% 4% 4% 3% 52% 5% 100% 

M 
12:15-13:15 1.173  130  90  92  1.898  120  3.503  2.698  

% COMP - VEH M 33% 4% 3% 3% 54% 3% 100% 

PM 
14:15-15:15 1.111  142  96  71  1.775  88  3.283  2.536  

% COMP - VEH PM 34% 4% 3% 2% 54% 3% 100% 

Tabla 32 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 127 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 42 X Kr 34 

Fuente: IDOM 2.022 

La distribución por sentido en el día atípico en esta intersección demuestra que predominan los flujos en sentido 

oriente-occidente y viceversa. De los vehículos que ingresan, 47% provienen del oriente y 42% del occidente- 

En menor medida, provienen del norte o del sur (6% cada uno). Todos convergen al salir en dirección occidente 

predominantemente (53%) o dirección oriente (el 47% restante). 

 
Ilustración 128 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 34 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.11 Inmediaciones 09. Cl 42 X Kr 35 

3.3.2.11.1 Típico 

El perfil horario obtenido a partir del promedio entre los dos días típicos muestra una distribución del flujo 

vehicular con tres picos leves a lo largo del día. El de mayor magnitud, representativo de la hora de máxima 

demanda del día se sitúa entre las 17:15 y las 18:15 con 5.804 vehículos equivalentes. Estos se distribuyen en 

un 58% de motos, 31% de vehículos livianos, 5% de taxis, 3% de bicicletas, 2% de buses y 2% de camiones. 

Este pico es seguido en magnitud por la hora de máxima demanda del mediodía, en donde se presentan 5.720 

vehículos equivalentes entre los que predominan las motos y los vehículos livianos con 57% y 28% de la partición 

respectivamente. La hora de máxima demanda de la mañana es de menor magnitud que los dos periodos 

anteriores con un total de 5.268 vehículos equivalentes pasando por la intersección. Estos son mayoritariamente 

motos (63%) y vehículos livianos (26%). 

 

 
Ilustración 129 Histograma día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS 
BICICLETA

S 
MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:15-07:15 1.952 200 144 159 4.685 295 7.435 5.268 

% COMP - VEH AM 26% 3% 2% 2% 63% 4% 100% 

M 
11:45-12:45 2.173 379 103 270 4.385 318 7.628 5.720 

% COMP - VEH M 28% 5% 1% 4% 57% 4% 100% 

PM 
17:15-18:15 2.462 369 140 126 4.593 273 7.963 5.804 

% COMP - VEH PM 31% 5% 2% 2% 58% 3% 100% 

Tabla 33 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 35 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 130 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 42 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

A lo largo del día típico, se observa una predominancia de los vehículos que entran por y salen hacia el oriente 

de la intersección, con entre el 45 y el 48% del flujo de entrada proveniente de esta dirección y entre el 35 y el 

40% del flujo de salida hacia esta dirección. En menor medida se registran viajes provenientes del occidente 

(entre el 27 y el 34% del flujo de entrada) y con destino al occidente (entre el 23 y el 29% del flujo de salida). Los 

viajes en dirección norte-sur y viceversa tienen menor presencia con una participación entre el 10 y 15% del flujo 

de entrada y entre el 15 y el 23% del flujo de salida cada uno. 
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Pico PM 
Ilustración 131 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.11.2 Atípico 

El perfil horario del flujo vehicular en esta intersección permite situar la hora de máxima demanda del día en la 

mañana, específicamente en el periodo comprendido entre las 6:00 y las 7:00. En esta franja de tiempo se 

registran 5.311 vehículos equivalentes, distribuidos en un 61% de motos, 28% de vehículos livianos, 3% de taxis, 

3% de bicicletas, 2% de buses y 2% de camiones. Luego de este periodo la demanda tiende a disminuir a lo 

largo del resto del día con máximos locales a las 9:30, 11:30, 13:45 y 17:15. De esta manera se asignan los 

periodos de máxima demanda del mediodía entre las 9:30 y las 10:30 y de la tarde entre las 14:15 y las 15:15, 

con una predominancia de motos y vehículos livianos en ambos periodos (61% de motos y 28% de vehículos 

livianos en el mediodía; 53% de motos y 33% de vehículos en la tarde). 

 
Ilustración 132 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:00-07:00 2.016 282 147 178 4.400 245 7.268 5.311 

% COMP - VEH AM 28% 4% 2% 2% 61% 3% 100% 

M 
09:30-10:30 1.912 444 142 258 3.599 224 6.579 5.152 

% COMP - VEH M 29% 7% 2% 4% 55% 3% 100% 

PM 
14:15-15:15 1.902 352 118 187 3.082 178 5.819 4.552 

% COMP - VEH PM 33% 6% 2% 3% 53% 3% 100% 

Tabla 34 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 35 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 133 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 42 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

El flujo vehicular que atraviesa la intersección en el día entra a la misma desde el oriente (45%) y en menor 

medida desde el occidente (29%). Tienen una menor participación los vehículos que entran desde el norte (15%) 

y desde el sur (11%). Estos salen de la intersección con dirección predominante hacia el oriente (35%) y 

occidente (29%), y en menor medida hacia el norte y sur (17 y 19% respectivamente). 

 
Ilustración 134 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.12 Inmediaciones 10. Cl 47 X Kr 35 

3.3.2.12.1 Típico 

El promedio de los dos días típicos demuestra un histograma vehicular horario con tres picos marcados a lo largo 

del día. La hora de máxima demanda en esta intersección se presenta entre las 17:30 y las 18:30 con 2916 

vehículos equivalentes de los cuales 61% son motos, 25% vehículos livianos, 6% bicicletas, 6% taxis, 1% buses 

y 1% camiones. El pico del mediodía le sigue en magnitud con 2892 vehículos equivalentes entre las 11:45 y las 

12:45 y luego el pico de la mañana con 2.669 vehículos equivalentes entre las 6:15 y las 7:15. A pesar de que 

en los tres periodos mencionados predominan las motos y los vehículos livianos, la participación de las motos 

disminuye a medida que avanza el día (68% en la mañana, 66% en el mediodía y 61% en la tarde) mientras que 

la de los vehículos livianos incrementa (18% en la mañana, 21% en el mediodía y 25% en la tarde). 

 
Ilustración 135 Histograma día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:15-07:15 780 142 32 56 2.873 358 4.241 2.669 

% COMP - VEH AM 18% 3% 1% 1% 68% 8% 100% 

M 
11:45-12:45 913 227 21 81 2.872 248 4.362 2.892 

% COMP - VEH M 21% 5% 0% 2% 66% 6% 100% 

PM 
17:30-18:30 1.071 263 33 47 2.648 255 4.317 2.916 

% COMP - VEH PM 25% 6% 1% 1% 61% 6% 100% 

Tabla 35 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 35 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 136 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 47 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

En esta intersección, el promedio de los días típicos demuestra que el flujo uniformidad en los flujos que vienen 

del norte, sur y occidente, y que salen hacia el oriente, norte y sur. En el periodo de la mañana, predominan los 

flujos en dirección norte-sur por la Carrera 35, con los principales ingresos a la intersección provenientes desde 

el norte, con el 34% del total de ingresos con una participación importante de las entradas desde el occidente 

(27%) y el sur (24%). Los vehículos salen de la intersección principalmente hacia el sur (44%) y en menor medida 

al norte (23%) y oriente (18%). En la tarde, se invierte el patrón de la mañana comuna predominancia del patrón 

sur-norte por la Carrera 35, con el 36% de las entradas provenientes del norte y el 34% de las salidas con  destino 

hacia el norte. 
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Pico PM 
Ilustración 137 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.12.2 Atípico 

El día atípico en esta intersección representa un histograma vehicular horario donde el volumen crece desde el 

inicio del día, pasando por un pico de la mañana hasta alcanzar la hora de máxima demanda al medio día, entre 

las 12:15 y las 13:15, con un valor de 2.828 vehículos equivalentes. Estos se distribuyen en un 63% de motos, 

20% de vehículos livianos, 8% de bicicletas, 5% de taxis, 3% de camiones y 1% de buses. A partir de este 

periodo en adelante, el flujo vehicular se mantiene relativamente constante permitiendo situar la hora de máxima 

demanda de la tarde entre las 17:45 y las 18:15 con un valor de 2.637 vehículos equivalentes entre los que 

predominan las motos con un 64% y los vehículos livianos con el 23% de la partición. El pico de la mañana, entre 

las 7:30 y las 8:30 es de menor magnitud con un total de 2.222 vehículos equivalentes. En este también 

predominan las motos y los vehículos livianos con un 63% y un 20% respectivamente. 

 
Ilustración 138 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:30-08:30 658 154 27 92 2.086 276 3.293 2.222 

% COMP - VEH AM 20% 5% 1% 3% 63% 8% 100% 

M 
12:15-13:15 908 228 31 88 2.687 221 4.163 2.828 

% COMP - VEH M 22% 5% 1% 2% 65% 5% 100% 

PM 
17:45-18:45 904 281 20 45 2.497 171 3.918 2.637 

% COMP - VEH PM 23% 7% 1% 1% 64% 4% 100% 

Tabla 36 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 35 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 139 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 47 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

En esta intersección, a partir del periodo de mediodía del día atípico se aprecia una predominancia de vehículos 

ingresando a la intersección desde el sur y el occidente (28% cada uno) y en menor medida desde el norte (26%) 

y el oriente (18%). Estos salen principalmente hacia el sur (36%), con menor presencia hacia el norte (25%), 

oriente (21%) y finalmente hacia el occidente (17%). 

 
Ilustración 140 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.13 Inmediaciones 11. Cl 42 X Kr 28 

3.3.2.13.1 Típico 

El perfil horario obtenido para esta locación con el promedio de los dos días típicos muestra un perfil horario 

bastante constante desde el pico de la mañana hasta el pico de la tarde con un pico leve al mediodía en el cual 

se sitúa la hora de máxima demanda de todo el día. Específicamente, este se localiza en el periodo entre las 

11:45 y las 12:45 con un total de 4.077 vehículos equivalentes atravesando la intersección. Estos se distribuyen 

en un 60% de motos, 26% de vehículos livianos, 6% de taxis, 4% de bicicletas, 2% de buses y 2% de camiones. 

La hora de máxima demanda de la tarde le sigue en magnitud con un total de 3.948 vehículos equivalentes entre 

los que predominan las motos y los vehículos livianos con un 57% y 28% respectivamente. Finalmente, la hora 

de máxima demanda de la mañana, de menor magnitud, concentra 3.537 vehículos equivalentes. De igual 

manera predominan las motos y los vehículos livianos con un 61% y un 24% respectivamente.  

 
Ilustración 141 Histograma día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:45-07:45 1.186 284 147 87 2.986 210 4.900 3.537 

% COMP - VEH AM 24% 6% 3% 2% 61% 4% 100% 

M 
11:45-12:45 1.465 352 108 116 3.382 216 5.639 4.077 

% COMP - VEH M 26% 6% 2% 2% 60% 4% 100% 

PM 
17:30-18:30 1.534 364 141 65 3.098 199 5.401 3.948 

% COMP - VEH PM 28% 7% 3% 1% 57% 4% 100% 

Tabla 37 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 28 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 142 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 42 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

El volumen de flujo vehicular en esta intersección se reparte de manera homogénea en las cuatro direcciones 

de entrada y salida a lo largo del día. En la mañana, los vehículos que ingresan lo hacen por los cuatro puntos 

cardinales con una leve predominancia de los ingresos desde el oriente (33%), seguidos por los ingresos desde 

el norte y el occidente (24% cada uno) y desde el sur (20%). La principal proporción de salidas se da hacia el 

occidente con el 35% del total, seguido por las salidas hacia el norte (25%), oriente (21%) y sur (20%). Al medio 

día, siguen siendo levemente predominantes las entradas desde el oriente con un 28% del total, pero predominan 

las salidas hacia el norte (31%) y hacia el occidente (28%). En la tarde se vuelve más predominante el ingreso 

de vehículos a la intersección desde el occidente (29%) y con salida hacia el norte (34%) y en menor medida 

hacia el occidente (26%). 
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Pico PM 
Ilustración 143 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 42 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.13.2 Atípico 

En el día atípico en esta intersección se evidencia la hora de máxima demanda al mediodía en el periodo 

comprendido entre las 12:00 y las 13:00. En esta franja se reportan 3.614 vehículos equivalentes entre los cuales 

52% son motos, 29% vehículos livianos, 8% taxis, 5% bicicletas, 3% buses y 3% camiones. Desde el inicio del 

día hasta este periodo, la demanda incrementa progresivamente atravesando un máximo local entre las 8:00 y 

las 9:00 que representa la hora de máxima demanda del periodo matutino con 3.102 vehículos equivalentes. 

Entre estos destacan las motos y los vehículos livianos con una participación del 52% y del 29% respectivamente. 

Desde el mediodía hasta el final del día el volumen vehicular disminuye levemente, pero se alcanza la hora de 

máxima demanda del periodo de la tarde entre las 15:30 y las 16:30 con 3.482 vehículos equivalentes, de los 

cuales 53% son motos, 32% vehículos livianos y el 15% restante hace referencia a los demás modos. 

 
Ilustración 144 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
08:00-09:00 1.159 300 138 110 2.064 200 3.971 3.102 

% COMP - VEH AM 29% 8% 3% 3% 52% 5% 100% 

M 
12:00-13:00 1.431 342 125 112 2.511 184 4.705 3.614 

% COMP - VEH M 30% 7% 3% 2% 53% 4% 100% 

PM 
15:30-16:30 1.465 344 117 75 2.410 154 4.565 3.482 

% COMP - VEH PM 32% 8% 3% 2% 53% 3% 100% 

Tabla 38 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 28 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 145 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 42 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

En el día atípico en este punto se muestra una distribución uniforme entre las distintas entradas y salidas de la 

intersección. Los vehículos que entran lo hacen predominantemente desde el oriente (29%), equitativamente 

desde el norte y el occidente (25% cada uno) y en menor medida desde el sur. Al salir se dirigen principalmente 

al norte y al occidente (31 y 30% respectivamente) y en menor medida hacia el oriente (21%) y el sur (19%).  

 
Ilustración 146 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 42 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.14 Inmediaciones 12. Cl 47 X Kr 34C 

3.3.2.14.1 Típico 

El perfil horario obtenido para este punto con el promedio de los dos días típicos muestra un perfil horario con 

tres picos marcados en la mañana, mediodía y tarde. La hora de máxima demanda se sitúa en el pico del 

mediodía entre las 11:45 y las 12:45 con un total de 1.192 vehículos equivalentes atravesando la intersección. 

De estos el 60% son motos, 24% vehículos livianos, 9% bicicletas, 4% taxis y 2% buses. El pico de la tarde es 

similar en magnitud con un total de 1.148 vehículos equivalentes atravesando la intersección entre las 17:30 y 

las 18:30. Entre estos predominan las motos y los vehículos livianos con 51% y 30% de participación 

respectivamente. La hora de máxima demanda de la mañana es relativamente menor con apenas 870 vehículos 

equivalentes los cuales son en su mayoría motos (61%) y vehículos livianos (21%). 

 
Ilustración 147 Histograma día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 34C 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
05:45-06:45 290  47  11  15  843  179  1.385  870  

% COMP - VEH AM 21% 3% 1% 1% 61% 13% 100% 

M 
11:45-12:45 428  77  4  37  1.079  164  1.789  1.192  

% COMP - VEH M 24% 4% 0% 2% 60% 9% 100% 

PM 
17:30-18:30 490  116  8  26  831  160  1.631  1.148  

% COMP - VEH PM 30% 7% 0% 2% 51% 10% 100% 

Tabla 39 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 34C 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 148 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 47 X Kr 34C 

Fuente: IDOM 2.022 

La distribución del flujo vehicular a lo largo del día típico se da de manera homogénea, manteniendo proporciones 

similares en mañana, mediodía y tarde. En general, predomina la dirección occidente-oriente, con el 47 al 49% 

de los vehículos que ingresan provenientes del occidente, y entre el 53 al 55% con salida hacia el oriente. En 

menor medida se evidencia el flujo oriente-occidente con entre el 39 y el 41% del flujo de entrada proveniente 

del oriente y entre el 43 y 44% del flujo de salida con destino hacia el occidente. 

  

Pico AM Pico M 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

130 

 

Pico PM 
Ilustración 149 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 47 X Kr 34C 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.14.2 Atípico 

Con el perfil horario del día atípico para esta intersección se determina que la hora de máxima demanda se sitúa 

en el periodo entre las 12:30 y las 13:30 con 985 vehículos equivalentes. De estos, la mitad (50%) son motos, el 

34% vehículos livianos, 7% bicicletas, 6% taxis, 2% camiones y 1% buses. La demanda asciende a lo largo de 

la mañana hasta alcanzar este máximo atravesando un máximo local en el periodo matutino entre las 9:00 y las 

10:00 con un total de 700 vehículos equivalentes. Después del mediodía el flujo vehicular disminuye levemente, 

pero se alcanza la hora de máxima demanda de la tarde con un valor de 910 vehículos equivalentes. En ambos 

predominan de nuevo las motos con más de la mitad de participación y los vehículos livianos con un 28% en 

ambos periodos. 

 
Ilustración 150 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 34C 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
09:00-10:00 270  69  3  32  500  84  958  700  

% COMP - VEH AM 28% 7% 0% 3% 52% 9% 100% 

M 
12:30-13:30 451  83  7  30  668  93  1.332  985  

% COMP - VEH M 34% 6% 1% 2% 50% 7% 100% 

PM 
18:15-19:15 363  98  8  22  708  79  1.278  910  

% COMP - VEH PM 28% 8% 1% 2% 55% 6% 100% 

Tabla 40 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 34C 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 151 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 47 X Kr 34C 

Fuente: IDOM 2.022 

La distribución de entrada y salida a la intersección, en particular en el periodo del mediodía, demuestra una 

predominancia del flujo en dirección occidente-oriente. El 46% del flujo de entrada proviene del occidente seguido 

por un 41% proveniente del oriente. De estos, más de la mitad salen de la intersección hacia el oriente (52%) y 

el restante se distribuye mayoritariamente en flujo de salida hacia el occidente (46%) y en menor medida hacia 

el sur (2%). 

 
Ilustración 152 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 47 X Kr 34C 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.15 Inmediaciones 13. Cl 30 X Kr 33A 

3.3.2.15.1 Típico 

El promedio de los días típicos en esta intersección demuestra una meseta de demanda entre el pico de la tarde 

y la mañana, atravesando un pico menor al mediodía. La hora de máxima demanda se sitúa en el periodo 

comprendido entre las 17:00 y las 18:00 con un total de 1.672 vehículos equivalentes, de los cuales 59% son 

motos, 24% vehículos livianos, 7% bicicletas, 7% taxis, 2% buses y 1% camiones. A este periodo le sigue en 

magnitud la hora de máxima demanda de la mañana cuando se registran 1.575 vehículos equivalentes, siendo 

predominantemente motos y vehículos livianos (60% y 27% respectivamente). Al medio día se da un pico de 

menor magnitud con 1.519 vehículos equivalentes entre los cuales sobresalen las motos (60%) y los vehículos 

livianos (24%). 

 
Ilustración 153 Histograma día típico Inmediaciones Cl 30 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:15-07:15 588  150  46  25  1.322  77  2.208  1.575  

% COMP - VEH AM 27% 7% 2% 1% 60% 3% 100% 

M 
11:45-12:45 524  142  42  37  1.294  108  2.147  1.519  

% COMP - VEH M 24% 7% 2% 2% 60% 5% 100% 

PM 
17:00-18:00 578  158  52  27  1.429  173  2.417  1.672  

% COMP - VEH PM 24% 7% 2% 1% 59% 7% 100% 

Tabla 41 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 30 X Kr 33A  

Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 154 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 30 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de la información recopilada en los aforos con el promedio de los días típicos se observa que, de manera 

general a lo largo del día, cerca del 100% de los flujos de entrada vienen del sur, y se dirigen predominantemente 

hacia el norte (entre el 77 y el 79%) y el restante hacia el este. 
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Pico PM 
Ilustración 155 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 30 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.2.15.2 Atípico 

En el día atípico, el perfil horario en este punto muestra un incremento lineal de la demanda vehicular desde el 

inicio del día hasta la hora de máxima demanda de la mañana entre las 7:15 y las 8:15 en el que se alcanzan 

1.245 vehículos equivalentes, siendo representados primordialmente por motos (62%) y vehículos livianos (22%). 

En el medio día se alcanza una mayor magnitud con 1.513 atravesando la intersección entre las 11:45 y las 

12:45. Este periodo se puede categorizar como la hora de máxima demanda de todo el día. De los vehículos 

registrados, el 56% son motos, 27% vehículos livianos, 7% taxis, 6% bicicletas, 3% camiones y 2% buses. 

Finalmente, la hora de máxima demanda de la tarde, de menor magnitud, concentra 1.327 vehículos equivalentes 

entre los que predominan las motos (55%) y los vehículos livianos (29%).  

 
Ilustración 156 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 30 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:15-08:15 369  123  45  44  1.068  64  1.713  1.245  

% COMP - VEH AM 22% 7% 3% 3% 62% 4% 100% 

M 
11:45-12:45 555  145  32  56  1.144  122  2.054  1.513  

% COMP - VEH M 27% 7% 2% 3% 56% 6% 100% 

PM 
16:45-17:45 527  175  30  14  1.008  86  1.840  1.327  

% COMP - VEH PM 29% 10% 2% 1% 55% 5% 100% 

Tabla 42 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 30 X Kr 33A 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 157 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 30 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

En el día atípico, especialmente en el periodo del mediodía, es posible caracterizar la distribución por sentido del 

flujo vehicular de entrada y de salida. Se evidencia que cerca al 100% del flujo proviene del sur y se distribuye 

al norte principalmente (78%) y en menor medida al oriente (22%). 

 
Ilustración 158 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 30 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.2.16 Inmediaciones 14. Cl 29 X Kr 33A 

3.3.2.16.1 Típico 

El histograma vehicular obtenido para esta ubicación a partir del promedio de los dos días típicos demuestra una 

distribución relativamente constante de la demanda vehicular desde el pico de la mañana hasta el pico de la 

tarde, con un pico menor en el mediodía. La hora de máxima demanda diaria se sitúa en el pico de la tarde donde 

se registran 2.014 vehículos equivalentes repartidos en un 59% de motos, 25% de vehículos livianos, 6% de 

bicicletas, 6% de taxis, 3% de buses y 1% de camiones. Este pico es seguido por la hora de máxima demanda 

matutina entre las 6:15 y las 7:15 en donde se concentran 1.910 vehículos equivalentes, predominantemente 

motos y vehículos livianos (59% y 27% respectivamente). La hora de máxima demanda del mediodía es 

relativamente menor con 1.856 vehículos equivalentes. Estos también son principalmente representados por 

motos (60%) y vehículos livianos (24%). 

 
Ilustración 159 Histograma día típico Inmediaciones Cl 29 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

 

HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
06:15-07:15 717  160  83  30  1.537  85  2.612  1.910  

% COMP - VEH AM 27% 6% 3% 1% 59% 3% 100% 

M 
11:45-12:45 607  174  86  40  1.534  122  2.563  1.856  

% COMP - VEH M 24% 7% 3% 2% 60% 5% 100% 

PM 
17:30-18:30 702  173  95  23  1.686  172  2.851  2.014  

% COMP - VEH PM 25% 6% 3% 1% 59% 6% 100% 

Tabla 43 Volúmenes día típico Inmediaciones Cl 29 X Kr 33A 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 160 Composición vehicular día típico HMD Inmediaciones Cl 29 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

Según los registros obtenidos por el promedio de los días típicos, se observa que cerca del 100% del flujo de 

entrada a la intersección en los periodos de mañana, mediodía y tarde proviene del sur. Este se distribuye a la 

salida principalmente hacia el norte (entre el 81 y el 84%) y en menor medida hacia el este (entre el 16 y el 19%). 

  

Pico AM Pico M 
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Pico PM 
Ilustración 161 Entradas y salidas día típico Inmediaciones Cl 29 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2022 

3.3.2.16.2 Atípico 

El patrón horario obtenido para el día atípico en esta intersección permite determinar que la hora de máxima 

demanda diaria se sitúa en el mediodía, específicamente en la franja entre las 11:45 y las 12:45 con 1.904 

vehículos equivalentes repartidos entre un 57% de motos, 27% de vehículos livianos, 7% de taxis, 5% de 

bicicletas, 3% de buses y 2% de camiones. La hora de máxima demanda de la tarde le sigue en magnitud con 

1.690 vehículos equivalentes entre las 16:15 y las 17:15 principalmente representados por motos (54%) y 

vehículos livianos (27%). La hora de máxima demanda de la mañana es menor con apenas 1.488 vehículos 

equivalentes concentrados entre las 7:45 y las 8:45. Estos so también principalmente motos (60%) y vehículos 

livianos (26%). 

 
Ilustración 162 Histograma día atípico Inmediaciones Cl 29 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 
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HMD PERIODO LIVIANOS TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS MIXTOS EQUIVALENTES 

AM 
07:45-08:45 514  83  84  43  1.188  72  1.984  1.488  

% COMP - VEH AM 26% 4% 4% 2% 60% 4% 100% 

M 
11:45-12:45 691  174  69  54  1.454  129  2.571  1.904  

% COMP - VEH M 27% 7% 3% 2% 57% 5% 100% 

PM 
16:15-17:15 620  234  68  24  1.222  96  2.264  1.690  

% COMP - VEH PM 27% 10% 3% 1% 54% 4% 100% 

Tabla 44 Volúmenes día atípico Inmediaciones Cl 29 X Kr 33A 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 163 Composición vehicular día atípico HMD Inmediaciones Cl 29 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

En el día atípico, especialmente en el periodo de mediodía, se registra que el 100% del flujo vehicular que entra 

a la intersección lo hace desde el sur y de salida se dirige principalmente hacia la dirección norte (82%) y en 

menor medida al oriente (18%).  

 
Ilustración 164 Entradas y salidas día atípico Inmediaciones Cl 29 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

140 

3.3.3 Identificar y cuantificar los principales pasos peatonales y los puntos críticos de 
flujos peatonales del área de influencia 

A nivel general de la ciudad, a partir de los 12 puntos de aforo para volumen peatonal revisados, se evidenció 

que en un día típico las actividades peatonales se desarrollan predominantemente en un periodo extenso de la 

mañana, entre 9:00 y 13:00, llegando a su pico en el horario de 11:45 a 12:45. Por su parte, en la tarde el periodo 

pico se evidencia entre 14:15 y 15:15. En lo referente a días atípicos, el periodo pico se observa entre 10:30 y 

11:30 de la mañana. En este punto es importante resaltar que es en estos días atípicos en los que se presentan 

los mayores flujos peatonales a nivel general en la ciudad (más de 23.000 peatones al día, en comparación con 

21.000 movilizados en días típicos). 

Como es de esperarse, las intersecciones con mayor actividad peatonal corresponden a sectores en los que 

predomina el comercio como los puntos de la galería en la Carrera 26 con Calle 28 y la Carrera 25 con Calle 27, 

o en la glorieta Versalles. 

En la siguiente imagen se presenta la ubicación de los puntos analizados. 

 
Ilustración 165. Puntos aforados para volumen peatonal 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.3.1 Inmediaciones 01. Cl 47 X Kr 28 

En el punto de la Carrera 28 con Calle 47 se evidencia que la HMD para el tránsito de peatones en la mañana 

es de 8:15 a 9:15, a diferencia de la HMD para vehículos. En el periodo de la tarde este pico se observa entre 

las 17:30 y las 18:30. En esta intersección la mayor cantidad de peatones se moviliza cruzando la Calle 47, es 

decir, de Sur a Norte y viceversa (accesos W y E en los esquemas), siendo predominante el flujo de peatones 

en el acceso Occidental (W). La diferencia entre el volumen promedio de peatones en un día típico y un día 

atípico es de solo el 3% aproximadamente, siendo la HMD para un día atípico entre las 09:45 y las 10:45. 
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Ilustración 166. Volumen peatonal Cl 47 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 167. Pasos peatonales Cl 47 X Kr 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

3.3.3.2 Inmediaciones 02. Cl 47 X Kr 33 

En cuanto al punto de la Carrera 33 con Calle 47 se evidencia una diferencia importante en los periodos en que 

se presenta la HMD para el tránsito de peatones (de 11:45 a 12:45) y la HMD para el tránsito de vehículos (06:30 

a 07:30). Indicando que el pico de actividad peatonal de la mañana se traslada al periodo de medio día. En el 

periodo de la tarde este pico se observa entre las 17:30 y las 18:30 (al igual que en el punto de la Calle 47 con 

Carrera 28). Sin embargo, a diferencia del punto de aforo anterior, en esta intersección la mayor cantidad de 

peatones se moviliza cruzando la Carrera 33, es decir, de Occidente a Oriente y viceversa (accesos N y S en los 

esquemas), siendo predominante el flujo de peatones en el acceso Norte (N). La diferencia entre el volumen 

promedio de peatones en un día típico y un día atípico es de alrededor del 12% (menor en un día atípico), 

encontrándose la HMD para un día atípico en el periodo de la tarde, entre las 16:30 y las 17:30. 

Vol. diario típico promedio: 1.954 pt 

Vol. diario atípico: 1.893 pt 

HMD día atípico: 09:45-10:45 
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Ilustración 168. Volumen peatonal Cl 47 X Kr 33 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 169. Pasos peatonales Cl 47 X Kr 33 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

3.3.3.3 Inmediaciones 03. Cl 42 X Kr 34B 

En lo referente al punto de aforo de la Carrera 34B con Calle 42 únicamente se consideraron los movimientos 

Occidente-Oriente y viceversa debido al separador central de entre las calzadas de la Calle 42. En este punto la 

actividad peatonal es considerablemente menor en comparación con los puntos de aforo mencionados 

anteriormente. Se evidencia que la HMD para el tránsito de peatones en la mañana es de 9:15 a 10:15 y en la 

tarde de 15:00 a 16:00. No se observa una predominancia en cuando a los movimientos peatonales, es decir, el 

flujo de peatones observado es relativamente similar entre ambos accesos aforados (N y S). A diferencia de los 

puntos de aforo mencionados arriba, en esta intersección se percibe una mayor actividad peatonal en días 

atípicos que en días típicos. La diferencia entre el volumen promedio de peatones en un día típico y un día atípico 

es de alrededor del 14%. Siendo la HMD para un día atípico en el periodo del medio día entre las 12:15 y las 

14:15. 

Vol. diario típico promedio: 1.236 pt 

Vol. diario atípico: 1.079 pt 

HMD día atípico: 16:30-17:30 
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Ilustración 170. Volumen peatonal Cl 42 X Kr 34B 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 171. Pasos peatonales Cl 42 X Kr 34B 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

3.3.3.4 Inmediaciones 04. Cl 27 X Kr 33A 

En cuanto al punto de la Carrera 33A con Calle 27, de manera similar a lo ocurrido en la intersección de la 

Carrera 33 con Calle 47, se evidencia una diferencia importante en los periodos en que se presenta la HMD para 

el tránsito de peatones (de 12:45 a 13:45) y la HMD para el tránsito de vehículos (06:30 a 07:30). Indicando, de 

la misma forma, que el pico de actividad peatonal de la mañana se traslada al periodo de medio día. En el periodo 

de la tarde este pico se observa entre las 17:00 y las 18:00. En esta intersección la mayor cantidad de peatones 

se moviliza cruzando la Calle 27, es decir, de Norte a Sur y viceversa (accesos W y E en los esquemas), siendo 

predominante el flujo de peatones en el acceso Oriental (E). 

Vol. diario típico promedio: 543 pt 

Vol. diario atípico: 622 pt 

HMD día atípico: 12:15-13:15 
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La diferencia entre el volumen promedio de peatones en un día típico y un día atípico es de alrededor del 6% 

(menor en un día atípico), siendo la HMD para un día atípico en el periodo del medio día entre las 13:15 y las 

14:15. 

 
Ilustración 172. Volumen peatonal Cl 27 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 173. Pasos peatonales Cl 27 X Kr 33A 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

3.3.3.5 Inmediaciones 05. Cl 27 X Kr 35 

En lo referente al punto de aforo de la Carrera 35 con Calle 27, la máxima actividad peatonal en la mañana se 

observa en un periodo similar al de la HM de vehículos mixtos, presentándose entre 07:00 y 08:00. En el periodo 

de la tarde este pico se observa entre las 17:45 y las 18:45. En esta intersección la mayor cantidad de peatones 

se moviliza cruzando ambas vías, tanto la Calle 27, como la Carrera 35, en especial en los accesos W, para el 

cruce de la Calle 27, y S para el cruce de la Carrera 35. 

Vol. diario típico promedio: 914 pt 

Vol. diario atípico: 852 pt 

HMD día atípico: 13:15-14:15 
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La diferencia entre el volumen promedio de peatones en un día típico y un día atípico es de alrededor del 38% 

(mucho menor en un día atípico), siendo la HMD para un día atípico en el periodo de la tarde entre las 16:00 y 

las 17:00. 

 
Ilustración 174. Volumen peatonal Cl 27 X Kr 35 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 175. Pasos peatonales Cl 27 X Kr 35 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

3.3.3.6 Inmediaciones 11. Cl 42 X Kr 28 

En cuanto a la intersección de la Carrera 28 con Calle 42, de manera similar a lo que ocurre en otras 

intersecciones descritas arriba, se evidencia una diferencia importante en los periodos en que se presenta la 

HMD para el tránsito de peatones (de 12:00 a 13:00) y la HMD para el tránsito de vehículos (06:30 a 07:30). 

Indicando que el pico de actividad peatonal de la mañana se traslada al periodo de medio día. En el periodo de 

la tarde este pico se observa entre las 17:15 y las 18:15. Esta es una de las intersecciones en las que se presenta 

Vol. diario típico promedio: 506 pt 

Vol. diario atípico: 751 pt 

HMD día atípico: 17:30-18:30 
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la mayor actividad peatonal, llegando a movilizar en promedio alrededor de 3.000 peatones al día (en un día 

típico, y más de 4.000 en un día atípico). El acceso con mayor flujo peatonal es el acceso E que cruza la Calle 

42 de Norte a Sur y viceversa. En este punto se evidencia una diferencia importante entre la actividad peatonal 

del día típico y de los días atípicos, siendo mayor en los últimos. La diferencia entre el volumen promedio de 

peatones en un día típico y un día atípico es de alrededor del 35% (mucho mayor en un día atípico), 

encontrándose la HMD para un día atípico en el periodo del medio día, entre las 12:15 y las 13:15. 

 
Ilustración 176. Volumen peatonal Cl 42 X Kr 28 

Fuente: IDOM 2.022 

  
Ilustración 177. Pasos peatonales Cl 42 X Kr 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

3.3.3.7 Inmediaciones 13. Cl 30 X Kr 33A 

En lo referente al punto de aforo de la Carrera 33A con Calle 30, únicamente se consideraron los movimientos 

Norte-Sur y viceversa debido a que la Calle 30 pierde continuidad hacia el Occidente. Este es el punto de aforo 

con menor actividad peatonal registrada en los días de toma de información. Teniendo valores de volúmenes 

diarios de 270 peatones en día típico y 253 peatones en día atípico. Se evidencia que la HMD para el tránsito de 

peatones en la mañana es de 8:45 a 9:45 y en la tarde de 18:00 a 19:00.  

Vol. diario típico promedio: 3.074 pt 

Vol. diario atípico: 4.151 pt 

HMD día atípico: 12:15-13:15 
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La diferencia entre el volumen promedio de peatones en un día típico y un día atípico es de alrededor del 6%. 

Siendo la HMD para un día atípico en el periodo de la tarde entre las 18:15 y las 19:15. 

 
Ilustración 178. Volumen peatonal Cl 30 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

 

 
Ilustración 179. Pasos peatonales Cl 30 X Kr 33A 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

3.3.3.8 Inmediaciones 14. Cl 29 X Kr 33A 

En cuanto al punto de aforo de la Carrera 33A con Calle 29, al igual que en el punto anterior, sólo se consideraron 

los movimientos Norte-Sur y viceversa debido a que en este caso la Calle 29 pierde continuidad hacia el 

Vol. diario típico promedio: 270 pt 

Vol. diario atípico: 253 pt 

HMD día atípico: 18:15-19:15 
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Occidente. En este punto se presenta mayor actividad peatonal en comparación con el punto de la Calle 30, 

teniendo valores de volúmenes diarios de 868 peatones en día típico y 797 peatones en día atípico. Se evidencia 

que la HMD para el tránsito de peatones en la mañana es de 8:30 a 9:30 y en la tarde de 17:15 a 18:15.  

La diferencia entre el volumen promedio de peatones en un día típico y un día atípico es de alrededor del 8%. 

Siendo la HMD para un día atípico en el periodo de la tarde entre las 17:15 y las 18:15. 

 
Ilustración 180. Volumen peatonal Cl 29 X Kr 33A 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 181. Pasos peatonales Cl 29 X Kr 33A  

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

Vol. diario típico promedio: 868 pt 

Vol. diario atípico: 797 pt 

HMD día atípico: 17:15-18:15 
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3.3.3.9 Inmediaciones 12. Cl 47 X Kr 34C 

En lo referente al punto de aforo de la Carrera 34C con Calle 47, al igual que en la intersección de la Carrera 

34B y la Calle 42 únicamente se consideraron los movimientos Occidente-Oriente y viceversa. En este punto la 

actividad peatonal también es considerablemente reducida. Se evidencia que la HMD para el tránsito de 

peatones en la mañana es de 7:45 a 8:45 y en la tarde de 17:15 a 18:15. Se observa una predominancia en 

cuanto a los movimientos peatonales, siendo mucho mayores en el acceso N, y observando actividad casi nula 

en el acceso S. La diferencia entre el volumen promedio de peatones en un día típico y un día atípico es de 

alrededor del 14%. Siendo la HMD para un día atípico en el periodo de la tarde entre las 15:15 y las 16:15. 

 
Ilustración 182. Volumen peatonal Cl 47 X Kr 34C 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 183. Pasos peatonales Cl 47 X Kr 34C 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

Vol. diario típico promedio: 737 pt 

Vol. diario atípico: 628 pt 

HMD día atípico: 15:15-16:15 
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3.3.3.10 Estratégico 7. Cl 28 X Kr 26 

En cuanto al punto de la Carrera 26 con Calle 28, el periodo pico de la mañana se presenta entre las 11:30 y las 

12:30, evidenciando que los periodos de alta actividad peatonal se concentran en el medio día. Este es el punto 

donde mayor actividad peatonal se registró en los aforos, teniendo valores diarios para un día típico de más de 

6.000 peatones (y más de 7.000 en un día atípico). En el periodo de la tarde este pico se observa entre las 14:15 

y las 15:15. En esta intersección la mayor cantidad de peatones se moviliza cruzando la Carrera 26, es decir, de 

Occidente a Oriente y viceversa (accesos N y S en los esquemas), siendo predominante el flujo de peatones en 

el acceso Sur (S). 

La diferencia entre el volumen promedio de peatones en un día típico y un día atípico es de alrededor del 16% 

(siendo mayor en un día atípico), observando la HMD para un día atípico en el periodo de la mañana entre las 

10:00 y las 11:00. 

 
Ilustración 184. Volumen peatonal Cl 28 X Kr 26 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 185. Pasos peatonales Cl 28 X Kr 26 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

Vol. diario típico promedio: 6.347 pt 

Vol. diario atípico: 7.385 pt 

HMD día atípico: 10:00-11:00 
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3.3.3.11 Estratégico 8. Cl 27 X Kr 25 

En el punto de la Carrera 25 con Calle 27, el segundo punto con mayor actividad peatonal registrada, el periodo 

pico de la mañana se presenta entre las 9:00 y las 10:00, a diferencia del punto anterior en que el periodo pico 

se trasladaba hacía el medio día. No obstante, en este punto también se evidencia una mayor actividad peatonal 

en días atípicos, registrando valores diarios para un día típico de más de 3.500 peatones (y más de 4.200 en un 

día atípico). En el periodo de la tarde este pico se observa entre las 14:30 y las 15:30. En esta intersección no 

se observa una predominancia en cuanto a los movimientos peatonales, es decir, el flujo de peatones observado 

es relativamente similar entre todos los accesos aforados (N, S, E, y W). La diferencia entre el volumen promedio 

de peatones en un día típico y un día atípico es de alrededor del 17% (siendo mayor en un día atípico), 

observando la HMD para un día atípico en el periodo de la mañana entre las 8:30 y las 9:30. 

 
Ilustración 186. Volumen peatonal Cl 27 X Kr 25 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 187. Pasos peatonales Cl 27 X Kr 25 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 

Vol. diario típico promedio: 3.642 pt 

Vol. diario atípico: 4.271 pt 

HMD día atípico: 08:30-09:30 
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3.3.4 Encuestas de interceptación en centros atractores 

Como mencionado anteriormente, dichas encuestas muestran una caracterización de la movilidad de los 

encuestados en las inmediaciones de los centros atractores, principalmente educativos (universidades) y 

equipamientos (hospitales).  

3.3.4.1 Resultados de la encuesta 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas realizadas en las 

encuestas. Los resultados que se presentan a continuación corresponden a una descripción cualitativa de los 

encuestados, no de la totalidad de las personas que acceden a estos centros atractores. 

3.3.4.1.1 Género 

Se obtuvieron tres tipos de respuesta: femenino, masculino y sr. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 188. Resultados encuesta centros atractores – género  

Fuente: IDOM 2.022 

 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 48% de las personas encuestadas corresponden a 

hombres, el 50% corresponden a mujeres y el 2% no se respondió a esta pregunta. 

Por lo tanto, de los usuarios encuestados en centros atractores se obtuvo un porcentaje superior de mujeres. 

Esta información permitirá realizar un análisis específico de las respuestas obtenidas de los usuarios 

encuestados desde una perspectiva de género. 

 

3.3.4.1.2 Edad 

Se realizó la pregunta abierta de la edad de los encuestados y posteriormente se agrupó en seis rangos. Los 

resultados obtenidos fueron: 
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Ilustración 189. Resultados encuesta centros atractores - edad 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 31% de los encuestados pertenecen al rango de edad 

de 18 a 25 años; el 19% al rango de 26 a 35 años; el 18% al rango de 36 a 45 años; el 15% al rango de 46 a 55 

años; el 15% tienen más de 65 años y el 2% de los encuestados eran menores de 17 años. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que el reparto de viajes por edad para los 

encuestados se concentra principalmente entre los 18 y 35 años, seguido de una concentración de viajes en 

usuarios entre 36 y 64 años. 

3.3.4.1.3 Estrato 

Se obtuvieron siete tipos de respuesta: 1-2-3-4-5-6-SR. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 190. Resultados encuesta centros atractores - estrato 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 55% de los encuestados pertenecen al estrato dos; el 

22% pertenece al estrato tres; el 10% pertenece al estrato uno; el 8% no respondió la pregunta y el 5% pertenece 

al estrato cuatro.  

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que los estratos uno, dos y tres son los más 

representativos de los encuestados. La accesibilidad territorial de los estratos más bajos debe ser una de las 

variables a considerar durante el diseño de la CIT. 

3.3.4.1.4 Tipo de vehículo 

Se obtuvieron cuatro tipos de respuesta: moto, auto, Otro y SR. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 191. Resultados encuesta centros atractores – tipo de vehículo 

Fuente: IDOM 2.022 

 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 58% de los encuestados se movilizaban en moto, 

mientras que, el 32% se movilizaba en auto. Existe un 10% que manifestaron desplazarse en otro medio diferente 

de transporte. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que la mayoría de los encuestados se moviliza 

en moto. Esta información permite analizar la tendencia de modo de transporte de las personas, lo cual tendrá 

un gran impacto en la incorporación de la CIT.  

3.3.4.1.5 Ocupación 

Se obtuvieron seis tipos de respuesta: estudiante, trabajador, jubilado, desempleado, ama de casa y SR. Los 

resultados obtenidos fueron: 
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Ilustración 192. Resultados encuesta centros atractores – ocupación 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que en el 51% de los encuestados son trabajadores, el 32% 

son estudiantes, el 9% son Amas de Casa, el 4% son personas jubiladas o están desempleados. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que la mayoría de los encuestados son 

trabajadores o estudiantes. La accesibilidad territorial de estos usuarios debe ser una de las variables a 

considerar durante el diseño de la CIT. 

3.3.4.1.6 Motivo en la ZAT origen del viaje 

Se obtuvieron diez tipos de respuesta: hogar, trabajo, tramites, compras, llevar/recoger personas, estudio, ocio, 

salud, turismo y otro: espiritual. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 193. Resultados encuesta centros atractores – motivo en el origen 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que para el 86% de los encuestados su motivo de origen es el 

hogar; para el 3% es el trabajo; para el 2% es el estudio, compras, tramites, salud y llevar/recoger personas cada 

uno y el 1% corresponde a ocio. 

3.3.4.1.7 Hora  

Se realizó la pregunta abierta a los encuestados y posteriormente se agrupó en 15 rangos de hora. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 
Ilustración 194. Resultados encuesta centros atractores – hora de inicio de viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó dos picos horarios de generación de viajes. El primer pico 

corresponde al periodo a las 12:00 del mediodía y el segundo periodo corresponde al de las 15:00. Sin embargo, 

los picos horarios identificados tienden a variar en relación con los horarios de toma de información en los puntos 

donde se realizaron las encuestas. 

3.3.4.1.8 Motivo en destino de viaje 

Se obtuvieron nueve tipos de respuesta: hogar, trabajo, tramites, compras, llevar/recoger personas, estudio, ocio, 

salud y turismo. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 195. Resultados encuesta centros atractores – motivo en el destino 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que para el 28% de los encuestados su motivo de destino es 

el estudio; para el 20% es la salud; para el 15% es el trabajo; ; para el 14% son los tramites; para el 11% son las 

compras; para el 5% es llevar/recoger personas; para el 3% es el hogar y el ocio y para el 1% es el turismo  

Con esta información se podrá identificar los corredores que deben tener cobertura de la proyección de las rutas 

de transporte público urbano. 

 

3.3.4.1.9 Duración del viaje 

Se obtuvieron 9 rangos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 196. Resultados encuesta centros atractores – duración del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que la duración del viaje para el 24% de los encuestados el 

viaje dura entre 15-20 minutos; para el 23% dura 10-15 minutos; para el 19% dura 5-10 minutos; para el 14% 

dura 20-30 minutos; para el 7% dura 0-5 minutos; para el 6% dura 30-45 minutos; para el 4% dura más de una 

hora y el 3% dura 45-60 minutos. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente se observa que la mayoría de los viajes tienen una duración 

entre 0-20 minutos. 

 

3.3.4.1.10 Motivo selección modo de transporte 

Se obtuvieron ocho rangos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 
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Ilustración 197. Resultados encuesta centros atractores – Motivo selección modo de transporte 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el motivo para seleccionar el modo de transporte para el 

44% de los encuestados es por la comodidad que le ofrece su vehículo, el 26% el tiempo, el 19% por los bajos 

costos, el 7% por la seguridad, el 2% por otros motivos como no hay más o todas las opciones anteriores y por 

contaminación y sin registro están al 1% cada uno. 

3.3.4.1.11 Frecuencia del viaje 

Se obtuvieron ocho tipos de respuesta: cada día laborable, 2-3 veces por semana, una vez a la semana, cada 

15 días, una vez al mes, esporádico, varias veces al día ¿Cuántas?: 2, SR. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 198. Resultados encuesta centros atractores – frecuencia del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 44% de los encuestados realizan el viaje cada día 

laborable; el 31% lo realiza de manera esporádica; el 10% lo realiza 2-3 veces por semana; el 6% lo realiza una 
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vez al mes; el 5% lo realiza cada 15 días; el 3% lo realiza una vez por semana; y el 1% lo realiza varias veces al 

día. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente se identifica que casi la mitad de los viajes se realizan en 

días laborales. 

3.3.4.1.12 Costo del viaje 

 
Ilustración 199. Resultados encuesta centros atractores – costos del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 1.021 encuestados, 542 manifiestan que su viaje 

no tiene costo, seguido de 209 encuestado manifiesta que su viaje cuesta entre $1.050-$2.000, 109 indican que 

cuesta $2.050-$3.000, 55 indican que cuesta $3.050-$5.000, 50 indican que cuesta $5.050-$10.000, 36 indican 

que cuesta $50-$1.000 y 20 indican que cuesta más de $10.000, 

3.3.4.1.13 Duración de estacionamiento 

 
Ilustración 200. Resultados encuesta centros atractores – duración del estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 1.021 encuestados, 393 manifiestan que dura entre 

30 y 90 minutos estacionado, seguido de 318 encuestados que manifiestan que duran más de 90 minutos, 260 

indican que duran menos de 30 minutos y 50 personas no respondieron. 

3.3.4.1.14 Costo máximo dispuesto a pagar por estacionamiento 

 
Ilustración 201. Resultados encuesta centros atractores – costo dispuesto a pagar por estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 1.021 encuestados, 816 manifiestan que estarían 

dispuestos a pagar por estacionamiento entre $2.000 y $4.000, seguido de 75 encuestados que manifiestan 

estarían dispuestos a pagar por estacionamiento entre $4.000 y $6.000, 70 indican no estarían dispuestos a 

pagar por estacionamiento, 22 indican que estarían dispuestos a pagar por estacionamiento entre $6.000 y 

$8.000, 13 no respondieron, 12 indican que estarían dispuestos a pagar por estacionamiento entre $8.000 y 

$10.000; 10 manifiestan que estarían dispuestos a pagar por estacionamiento entre $10.000 y $20.000 y 2 

indican que estarían dispuestos a pagar por estacionamiento más de $60.000. 

3.3.4.1.15 Disponibilidad de realizar el viaje en otro medio de transporte 

Se obtuvieron once tipos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 202. Resultados encuesta centros atractores – disponibilidad de realizar el viaje en otros modos 

Fuente: IDOM 2.022 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

161 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 38% de los encuestados realizarían el viaje en bus 

urbano; el 16% lo realizaría en moto; el 15% lo realizaría en carro; el 7% no estaría dispuesto a realizar el viaje 

en otro modo, el 6% lo realizaría en taxi a su vez que lo haría en palmibici; el 3% lo haría caminando, o mediante 

aplicación como Uber o en moto informal; el 2% no respondieron. Finalmente, el 1% realizaría el viaje en taxi-

colectivo. 

3.3.4.1.16 Dificultades percibidas del transporte público 

Se obtuvieron siete tipos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 203. Resultados encuesta centros atractores – dificultades percibidas en el transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 46% de los encuestados identifican como una dificultad 

del transporte público, la lentitud del servicio, el15% identifican horarios poco flexibles a sus necesidades, el 14% 

sobre carga de pasajeros; el 11% falta de comodidad, el 7% inseguridad en el servicio, 4% Falta de espacio, 2% 

no es accesible a personas con movilidad reducida y un 1% no respondieron. 

3.3.4.1.17 Tiempo dispuesto a recorrer en transporte público 

 
Ilustración 204. Resultados encuesta centros atractores – tiempos dispuestos a recorrer en transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 1.021 encuestados, 212 manifiestan que estarían 

dispuestos a recorrer en transporte público entre 20 y 30 minutos, seguido de 162 entre 10 y 15 minutos, 168 

indican entre 15 minutos y 20 minutos; 119 entre 5 y 10min, 115 entre 30 y 45 minutos, 76 entre 0 y 5 minutos; 

64 entre 45 y 60 minutos y 8 personas no respondieron. 

3.3.4.1.18 Costos dispuestos a pagar en el transporte público 

 
Ilustración 205. Resultados encuesta centros atractores – costos dispuestos a pagar en el transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 1.021 encuestados, 750 manifiestan que estarían 

dispuestos a pagar por transporte público entre $2.000 y $4.000, seguido de 126 encuestados que manifiestan 

estarían dispuestos a pagar por transporte público entre $4.000 y $6.000, 50 indican no estarían dispuestos a 

cambiar al transporte público, 31 indican que estarían dispuestos a pagar entre $8.000 y $10.000, 25 indican que 

estarían dispuestos a pagar entre $10.000 y $20.000 y  entre $6.000 y $8.000; 12 manifiestan que estarían 

dispuestos a pagar entre $40.000 y $60.000 y 2 no respondieron. 

3.3.4.1.19 Disponibilidad de cambiar de modo de transporte si hay ausencia de estacionamientos. 

 
Ilustración 206. Resultados encuesta centros atractores – cambio de modo de transporte por ausencia de estacionamientos 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 1.021 encuestados, 446 considerarían cambiar al 

Bus urbano si hay ausencia de parqueaderos, 179 personas no estarías dispuestos a cambiar su modo de 

transporte si hay ausencia de parqueaderos, seguido de 126 en moto, 78 en carro, 52 en palmibici, 44 en taxi; 

31 considerarían la caminata, 30 tomarían la moto informal; 12 utilizarían aplicaciones digitales como Uber/Cabify 

y taxi-colectivo y 1 usarían la bicicleta. 

3.3.4.2 Análisis de los resultados obtenidos 

Con base en los resultados presentados anteriormente, se realiza un análisis para caracterizar los patrones de 

movilidad de los puntos donde se tomaron las encuestas dentro del área urbana de Palmira. 

3.3.4.2.1 Análisis de edad por género 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 1.021 encuestados, el 51,2% corresponde a mujeres 

y el 48,8% a los hombres. De estos, el rango de edad entre los 18 y 25 años es el más alto, y el más bajo son 

los menores de 17 años para ambos géneros. 

 
Ilustración 207 Encuestas Centros atractores - Análisis de edad por género 

Fuente: IDOM 2.022 

De la figura anterior, se puede visualizar que de las personas encuestadas entre 18 y 25 años, se registraron 

más mujeres que hombres. 

3.3.4.2.2 Análisis de estrato por género 

El estrato más predominante es el estrato 2 con 552 personas de los cuales el 59,2% corresponde a mujeres y 

el 40,8% a hombres. Los estratos 5 y 6 son los más bajos para ambos géneros. 
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Ilustración 208 Encuestas Centros atractores - Análisis de estrato por género 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.4.2.3 Análisis del tipo de vehículo por género 

El modo de transporte más predominante es la moto con 583, de los cuales el 50,8% corresponde a mujeres y 

el 49,2% a hombres, seguido del auto y de último lugar a otros modos de transporte.  

 
Ilustración 209 Encuestas Centros atractores - Análisis de tipo de vehículo por género 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.4.2.4 Análisis de ocupación por género 

La ocupación más predominante es el trabajador con 513 personas, de los cuales el 38% corresponde a mujeres 

y el 62% a hombres, seguido del estudiante con 321 persona, de los cuales el 63,2% corresponde a mujeres y 

el 36,8% a hombres. De último lugar se encuentran los jubilados.  
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Ilustración 210 Encuestas Centros atractores - Análisis de ocupación por género 

Fuente: IDOM 2.022 

De la figura anterior, se puede identificar que la ocupación que más presenta las mujeres es de estudiante con 

39,4%, seguido de trabajadora con 37,9%, ama de casa representa el 16,9%, desempleadas había un 3,3% y 

jubiladas un 2,5%. Por otro lado, la ocupación que más presenta los hombres es de trabajador con 65,3% seguido 

del estudiante con 24,2%, Jubilados con 6,0%, desempleados el 3,9% y amos de casa el 0,6%. 

3.3.4.2.5 Análisis de motivo de selección de vehículo 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que las personas encuestadas que se movilizan en moto, 206, 

seleccionan este modo de transporte por el tiempo, la comodidad con 246 y bajo costo con 101 encuestados. 

Las personas que se movilizan en auto, 186 seleccionan este modo por la comodidad, seguido del tiempo con 

52, seguridad con 48 y bajo costo con 31 personas. 

 
Ilustración 211 Encuestas Centros atractores - Análisis de selección de vehículo 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.4.2.6 Análisis de frecuencia por tipo de vehículo 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que las personas encuestadas que se movilizan en moto, 280 

seleccionan este desplazarse todos los días laborables, seguido de viajes esporádicos con 176, entre 2 a 3 veces 

a la semana se registran 52 personas. Las personas que se movilizan en auto, 128 seleccionan este modo por 

viajes esporádicos, seguido de todos los días laborables con 96, entre 2 a 3 veces a la semana con 36 personas. 
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Ilustración 212 Encuestas Centros atractores - Análisis de frecuencia por tipo de vehículo 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.4.2.7 Análisis de motivo de origen por género 

  
Ilustración 213 Encuestas Centros atractores - Análisis de motivo de origen - género 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que de los 1.021 encuestados, 459 mujeres el origen de sus 

viajes es desde el hogar, seguido de trabajo, salud y estudio. Por otro lado, de los 400 hombres el origen de sus 

viajes es desde el hogar, seguido de trabajo, estudio y trámites. 
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3.3.4.2.8 Análisis de motivo de destino por género 

  
Ilustración 214 Encuestas Centros atractores - Análisis de motivo de destino - género 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que de los 1.021 encuestados, 190 mujeres el destino de sus 

viajes es hacia el estudio, seguido de salud, trabajo y compras. Por otro lado, de los hombres, el destino de sus 

viajes para 94 es hacia el estudio, seguido de trámites, trabajo, salud y compras. 

3.3.4.2.9 Análisis de motivo de destino por género y ocupación 

 
Ilustración 215 Encuestas Centros atractores - Análisis de motivo de destino –mujeres - ocupación 

Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 216 Encuestas Centros atractores - Análisis de motivo de destino –hombres - ocupación 

Fuente: IDOM 2.022 

En cuanto a la ocupación de los encuestados se identifica en relación con las mujeres, el destino de las 

estudiantes es el estudio, mientras que las trabajadoras su destino es el trabajo, tramites, compras y salud, el 

destino de las jubiladas es salud y compras, las amas de casa su destino principal es temas de salud, seguido 

de trámites y compras. Por el lado de los hombres, el destino de los estudiantes es el estudio principalmente 

seguido de trámites y compras, los trabajadores, tienen como su principal destino su trabajo, seguido de trámites, 

salud, compras, llevar/recoger personas, por el lado de los jubilados sus destinos son motivos de salud, trámites, 

compras y llevar/recoger personas; los desempleados tienen como destino salud y trámites, los amo de casa su 

destino son temas de salud. 

3.3.4.2.10 Análisis de las dificultades del transporte según el género. 

   
Ilustración 217. Encuestas Centros atractores - dificultades del transporte según el género. 

Fuente: IDOM 2.022 
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De las 485 mujeres encuestadas, para 222 las principales dificultades que presenta el transporte público es la 

lentitud del servicio, seguido de horarios poco flexibles a sus necesidades con 86 mujeres, para 65 hay 

sobrecarga de pasajeros y para 48 hay falta de comodidad. Por otro lado, para los 482 hombres encuestados, 

225 manifiestan que la lentitud en el servicio es la principal dificultad del transporte público seguido de 68 que 

indican sobrecarga de pasajeros,60 horarios poco flexibles a sus necesidades y 54 falta de comodidad. 

3.3.4.2.11 Análisis de estrato por costo de estacionamiento 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que 533 personas encuestadas no pagan estacionamiento en 

centros atractores de los cuales 320 pertenecen al estrato 2, 114 al estrato 3, 71 al estrato 1 y 26 al estrato 4. 

De las 36 personas que pagan estacionamiento entre $50 y $1.000 la gran mayoría pertenecen al estrato 2. Por 

otro lado, de las 181 personas encuestadas que pagan estacionamiento entre $1.050 y $2.000, hay 103 de 

estrato 2, 51 de estrato 3 y 17 de estrato 1. De los 90 que pagan estacionamiento entre $2.050 y $3.000, 48 son 

de estrato 2, 23 de estrato 3, 10 de estrato 1 y 8 de estrato 4. 

 
Ilustración 218 Encuestas Centros atractores - Análisis de estrato por costo de estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 

De las personas encuestadas en promedio pagan de estacionamiento en centros atractores $1.338 en donde 

son las personas de estrato 2 quienes predominan seguido del estrato 3 y estrato 1. 
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3.3.4.2.12 Análisis de estrato por costo dispuesto a pagar por estacionamiento 

En cuanto al precio que estuvieran dispuesto los encuestados a pagar por su estacionamiento en centros 

atractores, se identifica que predomina con un 80% el rango entre $2.000 y $4.000 por estacionamiento de los 

cuales 441 pertenecen al estrato 2, 174 al estrato 3, 83 al estrato 1 y 39 al estrato 4. Del 7,6% de los que estarían 

dispuestos a pagar entre $4.000 y $6.000, 41 pertenecen al estrato 2 y 20 al estrato 3. Por otro lado, el 7,5% no 

estaría dispuesto a pagar por estacionamiento donde predomina el estrato 2 seguido del estrato 3. 

 
Ilustración 219 Encuestas Centros atractores - Análisis de estrato por costo dispuesto a pagar por estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.4.2.13 Análisis de estrato por costo total dispuesto a pagar por usar transporte público 

Respecto al valor que estuvieran dispuestos a pagar los encuestados por el costo total de transporte público, se 

identifica que el 71,6% pagaría el rango entre $2.000 y $4.000 de los cuales 423 pertenecen al estrato 2, 149 al 

estrato 3, 68 al estrato 1 y 28 al estrato 4. Del 13,3% de los que estarían dispuestos a pagar entre $4.000 y 

$6.000, 70 pertenecen al estrato 2 y 32 al estrato 3. Por otro lado, el 5,3% no estaría dispuesto a usar el transporte 

público donde predomina el estrato 2 seguido del estrato 3. 

 
Ilustración 220 Encuestas Centros atractores - Análisis de estrato por costo total dispuesto a pagar en transporte público  

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.4.2.14 Análisis del tiempo dispuesto a recorrer en transporte publico según género y ocupación 

 
Ilustración 221. Encuestas Centros atractores - Tiempo dispuesto a recorrer en transporte publico según las mujeres y 

ocupación. 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 222. Encuestas Centros atractores - Tiempo dispuesto a recorrer en transporte publico según los hombres y 

ocupación. 
Fuente: IDOM 2.022 

En cuanto a la ocupación de los encuestados se identifica en relación con las mujeres que son estudiantes, 

estarían dispuestas a que su recorrido en transporte público fuera entre 5 y 30 minutos, las trabajadoras entre 0 

y 30 minutos, las jubiladas entre 10 y 30 minutos, las desempleadas entre 10 y 30 minutos y las amas de casa 

entre 0 y 60 minutos. Por otro lado, los hombres que son estudiantes estarían dispuestos a que su recorrido en 

transporte público fuera entre 0 y 60 minutos, los trabajadores entre 0 y 45 minutos, sin embargo, algunos no 

estarían dispuestos a pagar, los jubilados entre 10 y 45 minutos y algunos no estarían dispuestos a pagar, los 

desempleados entre 0 y 30 minutos y los amos de casa entre 10 y 30 minutos. 
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3.3.4.2.15 Análisis de la disponibilidad de cambiar de modo de transporte según el género y tipo de 

vehículo. 

 
Ilustración 223. Encuestas Centros atractores - disponibilidad de cambiar de modo de transporte según las mujeres y tipo 

de vehículo. 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 224. Encuestas Centros atractores - disponibilidad de cambiar de modo de transporte según los hombres y tipo 

de vehículo. 
Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que las mujeres encuestadas que se movilizan en moto, 139 

mujeres estarían dispuestas a cambiar su modo de transporte por bus urbano, seguido de auto con 34 mujeres. 

En cuanto a las mujeres encuestadas que se movilizan en auto, 57 estarían dispuestas a cambiar su modo de 

transporte por bus urbano, seguido de moto con 31 mujeres. Por otro lado, los hombres encuestados que se 

movilizaban en moto, 93 estarían dispuestos a cambiar su modo de transporte por Bus urbano, seguido de 58 
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que cambiarían a auto. Respecto a los hombres que se movilizan en auto, 48 estarían dispuestos a cambiar su 

modo de transporte por Bus urbano, seguido de 38 que cambiarían a moto.  

3.3.4.2.16 Análisis de la disponibilidad de cambiar de modo de transporte sin estacionamiento según el 

género y ocupación. 

 
Ilustración 225. Encuestas Centros atractores - disponibilidad de cambiar de modo de transporte sin estacionamiento según 

las mujeres y su ocupación. 
Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 226. Encuestas Centros atractores - disponibilidad de cambiar de modo de transporte sin estacionamiento según 

los hombres y su ocupación. 
Fuente: IDOM 2.022 

En cuanto a la ocupación de los encuestados se identifica en relación a las mujeres que son estudiantes, estarían 

dispuestas a cambiar de modo de transporte si no hubiera estacionamientos a Bus urbano o no cambiaría, las 

trabajadoras a Bus urbano, no estaría dispuestas a cambiar o moto, las jubiladas a Bus urbano, las 

desempleadas a Bus urbano, y las amas de casa a Bus urbano o no estaría dispuestas a cambiar. Por otro lado, 

los hombres que son estudiantes estarían dispuestos a cambiar de modo de transporte si no hubiera 

estacionamientos estarían dispuestos a cambiar de modo de transporte si no hubiera estacionamientos a Bus 

urbano o no cambiaría, los trabajadores a Bus urbano, no estaría dispuestos a cambiar o moto, los jubilados a 

Bus urbano o moto, los desempleados a Bus urbano o no estaría dispuestos a cambiar, y los amos de casa a 

Bus urbano o moto. 
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3.3.4.3 Conclusiones de la encuesta de centros atractores 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de las encuestas de centros atractores se concluye el rango de 

edad que más visita a los centros atractores esta entre los 18 y 25 años con un 31,2% de los cuales el 61,5% 

son mujeres y el 38,5% a hombres. 

De las personas encuestadas el 51,1% perteneces al estrato 2 y de estos, el 51,1 son mujeres y el 48,9% son 

hombres. 

De las personas encuestadas, el 58,1% se movilizan en moto y de estas el 50,8% son mujeres y el 49,2% son 

hombres. 

De las personas encuestadas, se puede identificar que la ocupación que más presenta las mujeres es de 

estudiante con 39,4%, seguido de trabajadora con 37,9%, ama de casa representa el 16,9%, desempleadas 

había un 3,3% y jubiladas un 2,5%. Por otro lado, la ocupación que más presenta los hombres es de trabajador 

con 65,3% seguido del estudiante con 24,2%, Jubilados con 6%, desempleados el 3,9% y amos de casa el 0,6%. 

De las personas encuestadas que se movilizan en moto, 246 seleccionan este modo de transporte por la 

comodidad, seguido del tiempo con 206 y bajo costo con 101 encuestados. Las personas que se movilizan en 

auto, 186 seleccionan este modo por la comodidad, seguido del tiempo con 52, seguridad con 48 y bajo costo 

con 36 personas. Por otro lado, de las personas encuestadas que se movilizan en moto, 280 seleccionan este 

desplazarse todos los días laborables, seguido de viajes esporádicos con 176, entre 2 a 3 veces a la semana se 

registran 52 personas. Las personas que se movilizan en auto, 128 seleccionan este modo por viajes 

esporádicos, seguido de todos los días laborables con 96, entre 2 a 3 veces a la semana con 36 personas. 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que de los 1.021 encuestados, 459 mujeres el origen de sus 

viajes es desde el hogar, seguido de trabajo, salud y estudio. Por otro lado, de los 400 hombres el origen de sus 

viajes es desde el hogar, seguido de estudio, trabajo, trámites y compras. También se identifica que, 190 mujeres 

el destino de sus viajes es hacia el estudio, seguido de salud, trabajo y compras. Por parte de los hombres, el 

destino de sus viajes para 94 es hacia el estudio, seguido de trámites, trabajo, salud y compras. 

En cuanto a la ocupación de los encuestados se identifica en relación a las mujeres, el destino de las estudiantes 

es el estudio, mientras que las trabajadoras su destino es el trabajo, tramites, compras y salud, el destino de las 

jubiladas es salud y compras, las amas de casa su destino principal es temas de salud, seguido de trámites y 

compras, las desempleadas su destino es salud y trámites. Por el lado de los hombres, el destino de los 

estudiantes es el estudio principalmente seguido de trámites y compras, los trabajadores, tienen como su 

principal destino su trabajo, seguido de trámites, salud, compras, llevar/recoger personas, por el lado de los 

jubilados sus destinos son motivos de salud, trámites, compras y llevar/recoger personas; los desempleados 

tienen como destino salud, trámites y compras, los amo de casa su destino son temas de salud. 

Para las mujeres encuestadas, la lentitud del servicio, los horarios poco flexibles a sus necesidades, la 

sobrecarga de pasajeros y la falta de comodidad son las principales dificultades del transporte público, mientras 

que los hombres encuestados la lentitud en el servicio y la falta de comodidad son las principales dificultades, 

esto permite tener parámetros en la calidad del servicio de transporte público que se desee prestar 

En cuanto a costos de estacionamiento se identifica que el 52% de los encuestados, no pagan el servicio en 

centros atractores seguido del 20% que pagan entre $1.050 y $2.000 y 11% que pagan entre $2.050 y $3.000, 

obteniendo un promedio de $1.338 por estacionamiento, en donde son las personas de estrato 2 quienes 

predominan seguido del estrato 3, estrato 1 y estrato 4. Respecto al precio que estarían dispuestos a pagar por 

estacionamiento en centros atractores, se identifica que predomina con un 80% el rango entre $2.000 y $4.000, 

el 7,6% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $4.000 y $6.000 y el 7,5% no estaría dispuesto a 

pagar por estacionamiento, manteniendo la misma estratificación. Por otro lado, el valor que estaría dispuestos 

a pagar los encuestados por el costo total de transporte público, se identifica que el 71,6% pagaría el rango entre 

$2.000 y $4.000, el 13,3% estarían dispuestos a pagar entre $4.000 y $6.000 y el 5,3% no estaría dispuesto a 
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pagar por transporte público. De acuerdo con lo anterior, para lograr atraer a los usuarios del transporte particular 

al transporte público, es importante establecer una tarifa de estacionamiento en centros atractores superior a 

$4.000 y la tarifa de transporte público a lo sumo debe ser de $2.000. 

En cuanto a la disponibilidad de cambiar el modo de transporte, se identifica que las mujeres encuestadas que 

se desplazan en moto, el 47,6% estarían dispuesta a pasar al transporte público y el 11,6% al auto, mientras que 

la que se desplazan en auto, el 37% estarían dispuestas a pasar al transporte público y el 20,1% a la moto. Por 

otro lado, los hombres encuestados que se desplazan en moto, el 32,9% estarían dispuestos a pasar al 

transporte público y el 8,5% al auto, mientras que los que se desplazan en auto, el 30,8% estarían dispuestos a 

pasar al transporte público y el 24,4% a la moto. 

Se identifica que las mujeres estarían más dispuestas a migrar al transporte público que los hombres, en especial 

los que se desplazan en moto. 

 

3.3.5 Encuestas de interceptación en parqueaderos  

3.3.5.1 Resultados de la encuesta 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas realizadas en las 

encuestas. Los resultados que se presentan a continuación corresponden a una descripción cualitativa. 

3.3.5.1.1 Género 

Se obtuvieron tres tipos de respuesta: femenino, masculino y sr. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 227. Resultados encuesta parqueaderos – género  

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 63% de los encuestados corresponde a hombres, el 

36% corresponde a mujeres y el 1% no respondió a esta pregunta. 

Por lo tanto, de los usuarios encuestados en parqueaderos se obtuvo un porcentaje superior de hombres. Esta 

información permitirá realizar un análisis específico de las respuestas obtenidas de los usuarios encuestados 

desde una perspectiva de género. 
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3.3.5.1.2 Edad 

Se realizó la pregunta abierta de la edad de los encuestados y posteriormente se agrupó en seis rangos. Los 

resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 228. Resultados encuesta parqueaderos - edad 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 30% de los encuestados pertenecen al rango de edad 

de 26 a 35 años; el 23% al rango de 36 a 45 años; el 18% a personas mayores de 56 años, el 15% al rango de 

18 a 25 años y el 14% al rango de 46 a 55 años. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que el reparto de viajes por edad para los 

usuarios se concentra principalmente entre los 18 y 45 años, seguido de una concentración de viajes en usuarios 

entre 46 y 65 años. 

3.3.5.1.3 Estrato 

Se obtuvieron seis tipos de respuesta: 1-2-3-4-5-SR. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 229. Resultados encuesta parqueaderos - estrato 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 43% de los encuestados pertenecen al estrato dos; el 

25% pertenece al estrato tres; el 17% no respondió la pregunta; el 12% pertenece al estrato uno y el 3% 

pertenecen al estrato 4. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que los estratos uno, dos y tres son los más 

representativos de los usuarios. La accesibilidad territorial de los estratos más bajos debe ser una de las variables 

a considerar durante el diseño de la CIT. 

3.3.5.1.4 Tipo de vehículo 

Se obtuvieron dos tipos de respuesta: moto y auto. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 230. Resultados encuesta parqueaderos – tipo de vehículo 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 67% de los encuestados se movilizaban en moto, 

mientras que, el 27% se movilizaba en auto. Existe un 6% que manifestaron desplazarse en otro medio diferente 

de transporte. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que la mayoría de los encuestados se moviliza 

en moto. Esta información permite analizar la tendencia de modo de transporte de las personas, lo cual tendrá 

un gran impacto en la incorporación de la CIT.  

3.3.5.1.5 Ocupación  

Se obtuvieron seis tipos de respuesta: estudiante, trabajador, jubilado, desempleado, ama de casa y SR. Los 

resultados obtenidos fueron: 
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Ilustración 231. Resultados encuesta parqueaderos – ocupación 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que en el 62% de los encuestados son trabajadores, el 13% 

son estudiantes, el 11% Son Amas de Casa, el 7% son personas jubiladas, el 4% no respondieron y el 3% están 

desempleados. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que la mayoría de los encuestados son 

trabajadores o estudiantes. La accesibilidad territorial de estos usuarios debe ser una de las variables a 

considerar durante el diseño de la CIT. 

3.3.5.1.6 Motivo en la ZAT origen del viaje 

Se obtuvieron diez tipos de respuesta: hogar, trabajo, tramites, compras, llevar/recoger personas, estudio, ocio, 

salud, turismo y otro: espiritual. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 232. Resultados encuesta parqueaderos – motivo en el origen 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que para el 92% de los encuestados su motivo de origen es el 

hogar; para el 3% son los tramites; para el 2% es el trabajo; las compras, el ocio y el turismo representan el 1% 

cada uno. 

3.3.5.1.7 Hora  

Se realizó la pregunta abierta a los encuestados y posteriormente se agrupó en 15 rangos de hora. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 
Ilustración 233. Resultados encuesta parqueaderos – hora de inicio de viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó un pico pronunciado entre las 9 y 10. Sin embargo, este pico 

identificado tiende a variar en relación con los horarios de toma de información en los puntos donde se realizaron 

las encuestas. 

3.3.5.1.8 Motivo en destino de viaje 

Se obtuvieron nueve tipos de respuesta: hogar, trabajo, tramites, compras, llevar/recoger personas, estudio, ocio, 

salud y turismo. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 234. Resultados encuesta parqueaderos – motivo en el destino 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que para el 28% de los encuestados su motivo de destino es 

el trabajo; para el 26% son los trámites; para el 15% son las compras; para el 12% es salud; para el 8% es 

llevar/recoger personas; para el 4 % es el estudio y el ocio; para el 2% es el hogar; y para el 1% es el turismo  

3.3.5.1.9 Duración del viaje 

Se obtuvieron 9 rangos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 235. Resultados encuesta parqueaderos – duración del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que la duración del viaje para el 34% de los encuestados el 

viaje dura entre 10-15 minutos; para el 23% dura 5-10 minutos; para el 18% dura 15-20 minutos; para el 9% dura 

20-30 minutos; para el 7% dura 0-5 minutos; para el 4% dura 30-45 minutos; para el 3% dura más de una hora; 

y el 2% dura 45-60 minutos. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente se observa que la mayoría de los viajes tienen una duración 

entre 0-15 minutos. 

3.3.5.1.10 Motivo selección modo de transporte 

Se obtuvieron 9 rangos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 236. Resultados encuesta parqueaderos – Motivo selección modo de transporte 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que el motivo para seleccionar el modo de transporte para el 

40% de los encuestados es por la comodidad que le ofrece su vehículo, el 38% el tiempo, el 15% por los bajos 

costos, el 5% por la seguridad y por contaminación y sin registro están al 1% cada uno. 

3.3.5.1.11 Frecuencia del viaje 

Se obtuvieron ocho tipos de respuesta: cada día laborable, 2-3 veces por semana, una vez a la semana, cada 

15 días, una vez al mes, esporádico, varias veces al día ¿Cuántas?: 2, SR. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 237. Resultados encuesta parqueaderos – frecuencia del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 39% de los encuestados realizan el viaje cada día 

laborable; el 24% lo realiza de manera esporádica; el 12% lo realiza 2-3 veces por semana; el 8% no 

respondieron la pregunta el 6% lo realiza una vez por semana; el 5% lo realizan una vez al mes al igual que cada 

15 días y el 1% lo realiza varias veces al día. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente se identifica que la mitad de los viajes se realizan en días 

laborales. 

3.3.5.1.12 Costo del viaje 

 
Ilustración 238. Resultados encuesta parqueaderos – costos del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 477 encuestados, 273 manifiestan que su viaje 

cuesta entre $1.050-$2.000, seguido de 74 encuestado manifiesta que su viaje cuesta entre $2.050-$4.000, 39 

indican que cuesta $50-$1.000, 37 indican que cuesta no tiene costo, 31 indican que cuesta más de $10.000, 21 

indican que cuesta $3.050-$5.000 y 2 indican que cuesta más de $5.050-$10.000. 

3.3.5.1.13 Duración de estacionamiento 

 
Ilustración 239. Resultados encuesta parqueaderos – duración del estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 477 encuestados, 164 encuestados manifiestan 

que duran más de 90 minutos, seguido de 149 personas que no respondieron, 83 indican que duran entre 30 y 

90 minutos estacionado y 81 que duran menos de 30 minutos. 

3.3.5.1.14 Costo máximo dispuesto a pagar por estacionamiento 

 
Ilustración 240. Resultados encuesta parqueaderos – costo dispuesto a pagar por estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 477 encuestados, 412 manifiestan que estarían 

dispuestos a pagar por estacionamiento entre $2.000 y $4.000, seguido de 30 encuestados que manifiestan 

estarían dispuestos a pagar por estacionamiento entre $4.000 y $6.000, 12 indican no estarían dispuestos a 

pagar por estacionamiento, 10 no respondieron, 5 indican que estarían dispuestos a pagar por estacionamiento 

entre $6.000 y $8.000, 3 indican que estarían dispuestos a pagar por estacionamiento entre $8.000 y $10.000 y 

entre $10.000 y $20.000 y 2 indican que estarían dispuestos a pagar por estacionamiento más de $60.000. 
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3.3.5.1.15 Disponibilidad de realizar el viaje en otro medio de transporte 

Se obtuvieron trece tipos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 241. Resultados encuesta parqueaderos – disponibilidad de realizar el viaje en otros modos 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 39% de los encuestados realizarían el viaje en bus 

urbano; el 15% lo realizaría en moto; el 12% lo realizaría en carro; el 11% lo realizaría en taxi; el 7% no estaría 

dispuesto a realizar el viaje en otro modo, el 6% lo haría en palmibici, el 3% lo haría caminando, o mediante 

aplicación como Uber, el 2% lo haría en bicicleta. Finalmente, el 1% realizaría el viaje en carro-informal así como 

moto informal. 

3.3.5.1.16 Dificultades percibidas del transporte público 

Se obtuvieron siete tipos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 242. Resultados encuesta parqueaderos – dificultades percibidas en el transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

184 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 49% de los encuestados identifican como una dificultad 

del transporte público, la lentitud del servicio, el 15% falta de comodidad, el 9% inseguridad en el servicio, el 8% 

identifican horarios poco flexibles a sus necesidades y no respondieron, el 6% sobre carga de pasajeros; el 4%, 

falta de espacio y el 1% no es accesible a personas con movilidad reducida  

3.3.5.1.17 Tiempo dispuesto a recorrer en transporte público 

 
Ilustración 243. Resultados encuesta parqueaderos – tiempos dispuestos a recorrer en transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 477 encuestados, 97 manifiestan que estarían 

dispuestos a recorrer en transporte público entre 10 y 15 minutos, seguido de 83 que indican entre 15 y 20 

minutos; 82 entre 5 y 10min, 72 entre 0 y 5 minutos; 63 entre 20 y 30 minutos, 39 entre 30 y 45 minutos,19 más 

de 1 hora, 9 personas no respondieron, 8 entre 45 y 60 minutos y 5 personas no estarían dispuestas a cambiar 

al transporte público.  

3.3.5.1.18 Costos dispuestos a pagar en el transporte público 

 
Ilustración 244. Resultados encuesta parqueaderos – costos dispuestos a pagar en el transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 477 encuestados, 335 manifiestan que estarían 

dispuestos a pagar por transporte público entre $2.000 y $4.000, seguido de 76 encuestados que manifiestan 

estarían dispuestos a pagar por transporte público entre $4.000 y $6.000, 25 entre $6.000 y $8.000; 8 indican 

que no respondieron, así como que estarían dispuestos a pagar entre $10.000 y $20.000; 4 indicaron que 

estarían dispuestos a pagar entre $20.000 y $40.000, 3 no estarían dispuestos a cambiar al transporte público 

indican y 1 estaría dispuesto a pagar entre $60.000 y $80.000.  

3.3.5.1.19 Disponibilidad de cambiar de modo de transporte si hay ausencia de estacionamientos. 

 
Ilustración 245. Resultados encuesta parqueaderos – cambio de modo de transporte por ausencia de estacionamientos 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 477 encuestados, 120 personas no estarías 

dispuestos a cambiar su modo de transporte si hay ausencia de parqueaderos, 105 considerarían cambiar al Bus 

urbano, seguido de 63 en moto, 61 en taxi; 47 a carro, 19 considerarían la caminata y el palmibici, 13 utilizarían 

aplicaciones digitales como Uber/Cabify, 11 tomarían la moto informal; 9 usarían la bicicleta y 5 el Bus principal. 

3.3.5.2 Análisis de los resultados obtenidos 

Con base en los resultados presentados anteriormente, se realiza un análisis para caracterizar los patrones de 

movilidad de los putos donde se tomaron las encuestas dentro del área urbana de Palmira. 

3.3.5.2.1 Análisis de edad por género 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que de los 477 encuestados, el 36,6% corresponde a mujeres 

y el 63,4% a los hombres. De estos, el rango de edad entre los 26 y 35 años es el más alto, y el más bajo son 

los menores de 17 años para ambos géneros. 
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Ilustración 246 Encuestas Parqueaderos - Análisis de edad por género 

Fuente: IDOM 2.022 

De la figura anterior, adicionalmente se puede visualizar equidad de género en casi todos los rangos de edad a 

excepción del rango de 18 y 25 años donde se identifica 335 registros en comparación de 202 registros de los 

hombres. 

3.3.5.2.2 Análisis de estrato por género 

El estrato más predominante es el estrato 2 con 202 personas de los cuales el 35,6% corresponde a mujeres y 

el 64,4% a hombres. El estrato 5 es el más bajo para ambos géneros y no se registraron ninguna encuesta en 

estrato 6. 

 
Ilustración 247 Encuestas Parqueaderos - Análisis de estrato por género 

Fuente: IDOM 2.022 
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De la figura anterior, adicionalmente se puede visualizar equidad de género en casi todos los estratos con un 

leve incremento de hombres en el estrato 2. 

3.3.5.2.3 Análisis del tipo de vehículo por género 

El modo de transporte más predominante es la moto con 317, de los cuales el 40,7% corresponde a mujeres y 

el 59,3% a hombres, seguido del auto y de último lugar a otros modos de transporte.  

 
Ilustración 248. Encuestas Parqueaderos - Análisis de tipo de vehículo por género 

Fuente: IDOM 2.022 

De la figura anterior, adicionalmente se puede visualizar que en las tres alternativas de transporte, se presenta 

una aproximación en equidad de género en cada una. 

3.3.5.2.4 Análisis de ocupación por género 

La ocupación más predominante es el trabajador con 292 personas, de los cuales el 28,1% corresponde a 

mujeres y el 71,9% a hombres, seguido del estudiante. De último lugar se encuentran los desempleados  

 
Ilustración 249 Encuestas Parqueaderos - Análisis de ocupación por género 

Fuente: IDOM 2.022 
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De la figura anterior, se puede identificar que la ocupación que más presenta las mujeres es de trabajadora con 

48,2%, seguido de la ama de casa con 31,2%, las estudiantes representan el 16,5%, las jubiladas un 2,4% y las 

desempleadas un 1,8%. Por otro lado, la ocupación que más presenta los hombres es de trabajador con 73,4% 

seguido del estudiante con 10,8%, Jubilados con 10,5%, desempleados el 4,5% y amos de casa el 0,7%. 

3.3.5.2.5 Análisis de motivo de selección de vehículo 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que las personas encuestadas que se movilizan en moto, 141 

seleccionan este modo de transporte por el tiempo, seguido de la comodidad con 121 y bajo costo con 52 

encuestados. Las personas que se movilizan en auto, 65 seleccionan este modo por la comodidad, seguido del 

tiempo con 40, seguridad con 18 y bajo costo con 4 personas. 

  
Ilustración 250 Encuestas Parqueaderos - Análisis de selección de vehículo 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.5.2.6 Análisis de frecuencia por tipo de vehículo 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que las personas encuestadas que se movilizan en moto, 131 

seleccionan este desplazarse todos los días laborables, seguido de viajes esporádicos con 80, entre 2 a 3 veces 

a la semana se registran 40 personas. Las personas que se movilizan en auto, 43 seleccionan este modo por 

viajes esporádicos, seguido de todos los días laborables con 26, entre 2 a 3 veces a la semana con 17 personas. 

 
Ilustración 251 Encuestas Parqueaderos - Análisis de frecuencia por tipo de vehículo 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.5.2.7 Análisis de motivo de origen por género 

  
Ilustración 252 Encuestas Parqueaderos - Análisis de motivo de origen - género 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que de los 477 encuestados, 166 mujeres el origen de sus viajes 

es desde el hogar, seguido de trabajo. Por otro lado, de los 269 hombres el origen de sus viajes es desde el 

hogar, seguido de estudio, trabajo y trámites  

3.3.5.2.8 Análisis de motivo de destino por género 

  
Ilustración 253 Encuestas Parqueaderos - Análisis de motivo de destino - género 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se identifica que de los 477 encuestados, 52 mujeres el destino de sus viajes 

es hacia el trabajo, seguido de trámites, compras y salud. Por otro lado, de los hombres, el destino de sus viajes 

para 87 es para realizar trámites, seguido de trabajo, compras y salud. 

3.3.5.2.9 Análisis de motivo de destino por género y ocupación 

 
Ilustración 254 Encuestas Parqueaderos - Análisis de motivo de destino –mujeres - ocupación 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 255 Encuestas Parqueaderos - Análisis de motivo de destino –hombres - ocupación 

Fuente: IDOM 2.022 

En cuanto a la ocupación de los encuestados se identifica en relación a las mujeres, el destino de las estudiantes 

es realizar compras, seguido de estudio, trabajo, trámites y salud, mientras que las trabajadoras su destino es el 

trabajo, tramites, compras y salud, el destino de las jubiladas es salud trámites y compras, las amas de casa su 

destino principal es trámites, seguido de compras y salud, aunque tienen en diferentes proporciones todos los 

destinos, las desempleadas tienen como destino trámites y compras. Por el lado de los hombres, el destino de 

los estudiantes son los trámites seguido de compras, estudios, trabajo y salud, los trabajadores, tienen como su 

principal destino su trabajo, seguido de trámites, compras y llevar/recoger personas, aunque en diferentes 

proporciones tienen todos los destinos, por el lado de los jubilados sus destinos son trámites, trabajo, motivos 

de salud y llevar/recoger personas; los desempleados tienen como destino salud y trámites, los amo de casa su 

destino son temas de trabajo y compras. 
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3.3.5.2.10 Análisis de las dificultades del transporte según el género. 

  
Ilustración 256. Encuestas Parqueaderos - dificultades del transporte según el género. 

Fuente: IDOM 2.022 

De las 157 mujeres encuestadas, para 92 las principales dificultades que presenta el transporte público es la 

lentitud del servicio, seguido de falta de comodidad con 20 mujeres, para 16 hay horarios poco flexibles para sus 

necesidades y para 13 hay sobrecarga de pasajeros. Por otro lado, para los 277 hombres encuestados, 138 

manifiestan que la lentitud en el servicio es la principal dificultad del transporte público seguido de 51 que indican 

falta de comodidad, 33 inseguridad del servicio y 21 horarios poco flexibles para sus necesidades. 

3.3.5.2.11 Análisis de estrato por costo de estacionamiento 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que 237 personas encuestadas pagan estacionamiento entre 

$1.050 y $2.000 de los cuales130 pertenecen al estrato 2, 62 al estrato 3, 36 al estrato 1 y 8 al estrato 4. De las 

48 personas que pagan estacionamiento entre $2.050 y $3.000, 22 pertenecen al estrato 2, 19 al estrato 3 y 5 al 

estrato 1. Por otro lado, de las 35 personas encuestadas que pagan entre $50 y $1.000 de estacionamiento, hay 

19 de estrato 2 y 15 de estrato 3. De los 27 que no pagan estacionamiento, 10 son de estrato 2, 12 de estrato 3 

y 5 de estrato 1. 
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Ilustración 257 Encuestas Parqueaderos - Análisis de estrato por costo de estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 

De las personas encuestadas en promedio disponen para el estacionamiento $2.108 en donde son las personas 

de estrato 2 quienes predominan seguido del estrato 3 y estrato 1. 

3.3.5.2.12 Análisis de estrato por costo dispuesto a pagar por estacionamiento 

En cuanto al precio que estuvieran dispuesto los encuestados a pagar por su estacionamiento en parqueaderos 

públicos, se identifica que predomina con un 86,4% el rango entre $2.000 y $4.000 por estacionamiento de los 

cuales 171 pertenecen al estrato 2, 106 al estrato 3, 43 al estrato 1 y 9 al estrato 4. Del 6,3% de los que estarían 

dispuestos a pagar entre $4.000 y $6.000, 14 pertenecen al estrato 2 y 7 al estrato 3. Por otro lado, el 2,6% no 

estaría dispuesto a pagar por estacionamiento donde predomina el estrato 2 seguido del estrato 3. 

 
Ilustración 258 Encuestas Parqueaderos - Análisis de estrato por costo dispuesto a pagar por estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.5.2.13 Análisis de estrato por costo total dispuesto a pagar por usar transporte público 

Respecto al valor que estuvieran dispuestos a pagar los encuestados por el costo total de transporte público, se 

identifica que el 71,4% pagaría el rango entre $2.000 y $4.000 de los cuales 127 pertenecen al estrato 2, 85 al 

estrato 3, 35 al estrato 1 y 8 al estrato 4. Del 16,2% de los que estarían dispuestos a pagar entre $4.000 y $6.000, 

44 pertenecen al estrato 2 y 21 al estrato 3. 

 
Ilustración 259 Encuestas Parqueaderos - Análisis de estrato por costo total dispuesto a pagar en transporte público  

Fuente: IDOM 2.022 

 

3.3.5.2.14 Análisis del tiempo dispuesto a recorrer en transporte publico según género y ocupación 

 
Ilustración 260. Encuestas Parqueaderos - Tiempo dispuesto a recorrer en transporte publico según las mujeres y 

ocupación. 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 261. Encuestas Parqueaderos - Tiempo dispuesto a recorrer en transporte publico según los hombres y 

ocupación. 
Fuente: IDOM 2.022 

En cuanto a la ocupación de los encuestados se identifica en relación a las mujeres que son estudiantes, estarían 

dispuestas a que su recorrido en transporte público fuera entre 5 y 30 minutos, las trabajadoras entre 10 y 30 

minutos, las jubiladas entre 20 y 30 minutos, las desempleadas entre 10 y 30 minutos y las amas de casa también 

entre 10 y 30 minutos. Por otro lado los hombres que son estudiantes estarían dispuestos a que su recorrido en 

transporte público fuera entre 5 y 30 minutos, los trabajadores entre 0 y 45 minutos, los jubilados entre 10 y 45 

minutos, los desempleados entre 0 y 45 minutos y los amos de casa entre 10 y 30 minutos. 

 

3.3.5.2.15 Análisis de la disponibilidad de cambiar de modo de transporte según el género y tipo de 

vehículo. 

 
Ilustración 262. Encuestas Parqueaderos - disponibilidad de cambiar de modo de transporte según las mujeres y tipo de 

vehículo. 

Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 263. Encuestas Parqueaderos - disponibilidad de cambiar de modo de transporte según los hombres y tipo de 

vehículo. 
Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que las mujeres encuestadas que se movilizan en moto, 66 

mujeres estarían dispuestas a cambiar su modo de transporte por bus urbano, seguido de auto con 16 mujeres. 

En cuanto a las mujeres encuestadas que se movilizan en auto, 12 estarían dispuestas a cambiar su modo de 

transporte por bus urbano, seguido de taxi con 10 y moto con 9 mujeres. Por otro lado, los hombres encuestados 

que se movilizaban en moto, 71 estarían dispuestos a cambiar su modo de transporte por Bus urbano, seguido 

de 30 que cambiarían a auto. Respecto a los hombres que se movilizan en auto,32 estarían dispuestos a cambiar 

su modo de transporte por moto, seguido de 20 que cambiarían a Bus urbano  

3.3.5.2.16 Análisis de la disponibilidad de cambiar de modo de transporte sin estacionamiento según el 

género y ocupación. 

 
Ilustración 264. Encuestas Centros atractores - disponibilidad de cambiar de modo de transporte sin estacionamiento según 

las mujeres y su ocupación. 
Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 265. Encuestas Centros atractores - disponibilidad de cambiar de modo de transporte sin estacionamiento según 

los hombres y su ocupación. 
Fuente: IDOM 2.022 

En cuanto a la ocupación de los encuestados se identifica en relación con las mujeres que son estudiantes, 

estarían dispuestas a cambiar de modo de transporte si no hubiera estacionamientos taxi a o Bus urbano, las 

trabajadoras a Bus urbano, o no estaría dispuestas a cambiar, las jubiladas a Bus urbano o no estaría dispuestas 

a cambiar, las desempleadas a Bus urbano o no estaría dispuestas a cambiar, y las amas de casa a Bus urbano, 

taxi o no estaría dispuestas a cambiar. Por otro lado, los hombres que son estudiantes estarían dispuestos a 

cambiar de modo de transporte si no hubiera estacionamientos estarían dispuestos a cambiar de modo de 

transporte si no hubiera estacionamientos a taxi o no cambiaría, los trabajadores a Bus urbano, no estaría 

dispuestos a cambiar o moto, los jubilados a Bus urbano, no estaría dispuestas a cambiar o taxi, los 

desempleados a Bus urbano o no estaría dispuestos a cambiar, y los amos de casa a carro. 

3.3.5.3 Conclusiones de la encuesta de parqueaderos 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de las encuestas de parqueaderos se concluye el rango de edad 

que más visita a los centros atractores esta entre los 26 y 35 años con un 29,6% de los cuales el 42,1% son 

mujeres y el 57,9% a hombres. 

De las personas encuestadas el 42,7% perteneces al estrato 2 y de estos, el 35,6 son mujeres y el 64,4% son 

hombres. 

De las personas encuestadas, el 67% se movilizan en moto y de estas el 40,7 son mujeres y el 59,3 son hombres. 

De las personas encuestadas, se puede identificar que la ocupación que más presenta las mujeres es de 

trabajadora con 48,2%, seguido de la ama de casa con 31,2%, las estudiantes representan el 16,5%, las jubiladas 

un 2,4% y las desempleadas un 1,8%. Por otro lado, la ocupación que más presenta los hombres es de trabajador 

con 73,4% seguido del estudiante con 10,8%, Jubilados con 10,5%, desempleados el 4,5% y amos de casa el 

0,7%. 

De las personas encuestadas, que se movilizan en moto, 141 seleccionan este modo de transporte por el tiempo, 

seguido de la comodidad con 121 y bajo costo con 52 encuestados. Las personas que se movilizan en auto, 65 

seleccionan este modo por la comodidad, seguido del tiempo con 40, seguridad con 18 y bajo costo con 4 

personas. Por otro lado, de las personas encuestadas que se movilizan en moto, 131 seleccionan este 

desplazarse todos los días laborables, seguido de viajes esporádicos con 80, entre 2 a 3 veces a la semana se 

registran 40 personas. Las personas que se movilizan en auto, 43 seleccionan este modo por viajes esporádicos, 

seguido de todos los días laborables con 26, entre 2 a 3 veces a la semana con 17 personas 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

197 

A partir de los resultados obtenidos se identifica que de los 477 encuestados, 166 mujeres el origen de sus viajes 

es desde el hogar, seguido de trabajo. Por otro lado, de los 269 hombres el origen de sus viajes es desde el 

hogar, seguido de estudio, trabajo y trámites También se identifica que, 52 mujeres el destino de sus viajes es 

hacia el trabajo, seguido de trámites, compras y salud. Por otro lado, de los hombres, el destino de sus viajes 

para 87 es para realizar trámites, seguido de trabajo, compras y salud. 

En cuanto a la ocupación de los encuestados se identifica en relación a las mujeres, el destino de las estudiantes 

es realizar compras, seguido de estudio, trabajo, trámites y salud, mientras que las trabajadoras su destino es el 

trabajo, tramites, compras y salud, el destino de las jubiladas es salud trámites y compras, las amas de casa su 

destino principal es trámites, seguido de compras y salud, aunque tienen en diferentes proporciones todos los 

destinos, las desempleadas tienen como destino trámites y compras. Por el lado de los hombres, el destino de 

los estudiantes son los trámites seguido de compras, estudios, trabajo y salud, los trabajadores, tienen como su 

principal destino su trabajo, seguido de trámites, compras y llevar/recoger personas, aunque en diferentes 

proporciones tienen todos los destinos, por el lado de los jubilados sus destinos son trámites, trabajo, motivos 

de salud y llevar/recoger personas; los desempleados tienen como destino salud y trámites, los amo de casa su 

destino son temas de trabajo y compras. 

Para las mujeres encuestadas, la lentitud del servicio, la falta de comodidad, los horarios poco flexibles a sus 

necesidades y la sobrecarga de pasajeros son los principales dificultades del transporte público, mientras que 

los hombres encuestados la lentitud en el servicio, la falta de comodidad, inseguridad del servicio y los horarios 

poco flexibles para sus necesidades son las principales dificultades, esto permite tener parámetros en la calidad 

del servicio de transporte público que se desee prestar 

En cuanto a costos de estacionamiento se identifica que el 59,8% de los encuestados, pagan entre $2.050 y 

$3.000 de estacionamiento en parqueaderos públicos, seguido del 12,1% que pagan entre $2.050 y $3.000, el 

8,8% pagan entre $50 y $1.000 y el 6,8% no pagan el servicio, obteniendo un promedio de $2.108 por 

estacionamiento, en donde son las personas de estrato 2 quienes predominan seguido del estrato 3, estrato 1 y 

estrato 4. Respecto al precio que estarían dispuestos a pagar por estacionamiento en centros atractores, se 

identifica que predomina con un 86,4% el rango entre $2.000 y $4.000, 6,3% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar entre $4.000 y $6.000 y el 2,6% no estaría dispuesto a pagar por estacionamiento, 

manteniendo la misma estratificación. Por otro lado, el valor que estaría dispuestos a pagar los encuestados por 

el costo total de transporte público, se identifica que el 71,4% pagaría el rango entre $2.000 y $4.000 y el 16,2% 

estarían dispuestos a pagar entre $4.000 y $6.000. De acuerdo con lo anterior, para lograr atraer a los usuarios 

del transporte particular al transporte público, es importante establecer una tarifa de estacionamiento en 

parqueaderos públicos superior a $4.000, realizar controles de estacionamiento en vía y la tarifa de transporte 

público a lo sumo debe ser de $2.000. 

En cuanto a la disponibilidad de cambiar el modo de transporte, se identifica que las mujeres encuestadas que 

se desplazan en moto, el 51,2% estarían dispuesta a pasar al transporte público y el 12,4% al auto, mientras que 

la que se desplazan en auto, el 30% estarían dispuestas a pasar al transporte público, el 25% al taxi y el 22,5 a 

la moto. Por otro lado, los hombres encuestados que se desplazan en moto, el 37,8% estarían dispuestos a 

pasar al transporte público y el 16% al auto, mientras que los que se desplazan en auto, el 22,7% estarían 

dispuestos a pasar al transporte público y el 36,4% a la moto. 

Se identifica que las mujeres estarían más dispuestas a migrar al transporte público que los hombres, en especial 

los que se desplazan en moto. 

 

3.3.6 Encuestas de interceptación en corredores y vías estratégicas 

El nivel de confianza de las encuestas realizadas, para un margen de error del 5% y una heterogeneidad del 

50%, es en general del 99.96% para la encuesta cordón. 
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ENCUESTA VEHÍCULO UNIVERSO MUESTRA 
MARGEN 

DE ERROR 
HETEROGENEIDAD 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

CORDON CARROS 1.777.646 561 5% 50% 98,22% 

CORDON MOTOS 2.972.719 679 5% 50% 99,08% 
 Total 4.750.365 1.240 0,05 0,5 99,96% 

Tabla 45 Niveles de confianza de las encuestas de línea cordón 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.6.1 Resultados de la encuesta 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas realizadas en las 

encuestas. Los resultados que se presentan a continuación corresponden a la población expandida en los puntos 

donde se realizaron las encuestas. 

3.3.6.1.1 Género 

Se obtuvieron tres tipos de respuesta: femenino, masculino y sr. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 266. Resultados encuesta línea cordón - género 

Fuente: IDOM 2.022 

 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 66.6% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados corresponde a hombres, el 32.7% corresponde a mujeres y el 0.7% no se respondió a esta 

pregunta. 

Por lo tanto, de los usuarios encuestados en corredores y vías estratégicas se obtuvo un porcentaje superior de 

hombres. Esta información permitirá realizar un análisis específico de las respuestas obtenidas de los usuarios 

encuestados desde una perspectiva de género. 

3.3.6.1.2 Edad 

Se realizó la pregunta abierta de la edad de los encuestados y posteriormente se agrupó en ocho rangos. Los 

resultados obtenidos fueron: 
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Ilustración 267. Resultados encuesta línea cordón - edad 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 25,2% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados pertenecen al rango de edad de 35 a 44 años; el 24,6% al rango de 25 a 34 años; el 20,4% al 

rango de 45 a 54 años; el 13,5% al rango de 55 a 64 años; el 9.8% al rango de 18 a 24 años; el 4.9% tienen más 

de 65 años; el 1,2% no respondió a esta pregunta y el 0,4% de los encuestados eran menores de 17 años. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que el reparto de viajes por edad para los 

usuarios se concentra principalmente entre los 25 y 44 años, seguido de una concentración de viajes en usuarios 

entre 45 y 64 años. 

3.3.6.1.3 Estrato 

Se obtuvieron siete tipos de respuesta: 1-2-3-4-5-6-SR. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 268. Resultados encuesta línea cordón - estrato 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 44,5% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados pertenece al estrato dos; el 24,9% pertenece al estrato tres; el 16,5% no respondió la pregunta; 

el 8,27% pertenece al estrato uno; el 5,19% pertenece al estrato cuatro; el 0,48% pertenece al estrato cinco y el 

0,15% pertenece al estrato seis. 
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De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que los estratos uno, dos y tres son los más 

representativos de los usuarios. La accesibilidad territorial de los estratos más bajos debe ser una de las variables 

a considerar durante el diseño de la CIT. 

3.3.6.1.4 Tipo de vehículo 

Se obtuvieron dos tipos de respuesta: moto y auto. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 269. Resultados encuesta línea cordón – tipo de vehículo 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 65,1% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados se movilizaban en moto, mientras que, el 34,9% de la población se movilizaba en auto.  

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se identifica que la mayoría de los usuarios que transitan 

por los puntos seleccionados se movilizan en moto. Esta información permite analizar la tendencia de modo de 

transporte de las personas, lo cual tendrá un gran impacto en la incorporación de la CIT.  

3.3.6.1.5 Ocupación del vehículo (además del conductor) 

Se obtuvieron seis tipos de respuesta: 0-1-2-3-4-5. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 270. Resultados encuesta línea cordón – ocupación del vehículo 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que en el 77,7% de los vehículos que transitan por los puntos 

seleccionados, solo viajaban con un acompañante; el 13,7% tenía dos acompañantes; el 4,3% una ocupación 
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de tres acompañantes, el 2,6% no tenía acompañante; el 0,8% tenía cuatro acompañantes y en el 0,64% tenía 

cinco acompañantes por vehículo. 

3.3.6.1.6 Motivo en la ZAT origen del viaje 

Se obtuvieron diez tipos de respuesta: hogar, trabajo, tramites, compras, llevar/recoger personas, estudio, ocio, 

salud, turismo y otro: espiritual. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 271. Resultados encuesta línea cordón – motivo en el origen 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que para el 50,6% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados su motivo de origen es el hogar; para el 20,7% es el trabajo; para el 9,05% son los tramites; para 

el 6,43% son las compras; para el 5,52% es llevar/recoger personas; para el 2,9% es el estudio; para el 1,94% 

es el ocio; para el 1,6% es la salud; para el 0,63% es Otro: espiritual y para el 0,55% es el turismo. 

3.3.6.1.7 Hora de inicio de viaje 

Se realizó la pregunta abierta a los encuestados y posteriormente se agrupó en 15 rangos de hora. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 
Ilustración 272. Resultados encuesta línea cordón – hora de inicio de viaje 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó dos picos horarios de generación de viajes. El primer pico 

corresponde al periodo de 11:30 – 12:30 y el segundo periodo corresponde al de las 16:30 – 18:30. Sin embargo, 

los picos horarios identificados tienden a variar en relación con los horarios de toma de información en los puntos 

donde se realizaron las encuestas. 

3.3.6.1.8 Motivo en destino de viaje 

Se obtuvieron nueve tipos de respuesta: hogar, trabajo, tramites, compras, llevar/recoger personas, estudio, ocio, 

salud y turismo. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 273. Resultados encuesta línea cordón – motivo en el destino 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que para el 34,5% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados su motivo de destino es el hogar; para el 17,4% es el trabajo; para el 13,9% son las compras; 

para el 11,6% son los tramites; para el 9,69% es llevar/recoger personas; para el 4,14% es el estudio; para el 

3,93% es la salud; para el 3,48% es el ocio; para el 1.4% es el turismo  

3.3.6.1.9 Duración del viaje 

Se obtuvieron 9 rangos de respuesta. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 274. Resultados encuesta línea cordón – duración del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que la duración del viaje para el 25,3% de los usuarios que 

transitan por los puntos seleccionados el viaje dura entre 10-15 minutos; para el 22,1% dura 5-10 minutos; para 

el 17% dura 15-20 minutos; para el 13,3% dura 20-30 minutos; para el 8,19% dura 30-45 minutos; para el 6,03% 

dura 0-5 minutos; para el 3,68% dura 45-60 minutos; para el 2,42% dura más de una hora; el 2,08% no respondió 

la pregunta. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente se observa que la mayoría de los viajes tienen una duración 

entre 0-15 minutos. 

3.3.6.1.10 Estacionamiento en origen y destino 

Se obtuvieron tres tipos de respuesta: sobre vía pública, parqueadero público y parqueadero privado. Los 

resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 275. Resultados encuesta línea cordón – estacionamiento en origen del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 63,5% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados se estaciona en parqueaderos privados en su lugar de origen; el 26% se estaciona sobre la vía 

pública; y el 10,4% se estaciona en parqueaderos públicos. 

 

 
Ilustración 276. Resultados encuesta – estacionamiento en destino del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 39,1% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados se estaciona sobre la vía pública; el 33,3% se estaciona en parqueadero privado; y el 27,7% se 

estaciona en parqueadero público. 

3.3.6.1.11 Costo estimado del estacionamiento en pesos 

Se realizó la pregunta abierta a los encuestados y posteriormente se agrupó en 4 rangos de costo. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 
Ilustración 277. Resultados encuesta línea cordón – costo estimado del estacionamiento 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 53,7% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados tiene un costo estimado de estacionamiento en pesos entre $0-$2.000; el 40,9% tiene un costo 

estimado entre $2.000-$5.000; el 5,29% tiene un costo entre $5.000-$10.000; y el 0,12% tiene un costo entre 

$10.000-$15.000. 

3.3.6.1.12 Si hubiera transporte público urbano ¿lo usaría para realizar este viaje?  

Se obtuvieron tres tipos de respuesta: sí, no y SR. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 278. Resultados encuesta línea cordón – preferencia declarada transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 50,4% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados estarían dispuestos a usar transporte público para hacer el viaje correspondiente; el 49% indicó 

que no usaría el transporte público; y el 0,56% no respondió la pregunta. 
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3.3.6.1.13 Frecuencia del viaje 

Se obtuvieron ocho tipos de respuesta: cada día laborable, 2-3 veces por semana, una vez a la semana, cada 

15 días, una vez al mes, esporádico, varias veces al día ¿Cuántas?: 2, SR. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 279. Resultados encuesta línea cordón – frecuencia del viaje 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 50,3% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados realiza el viaje cada día laborable; el 18,8% lo realiza de manera esporádica; el 12,8% lo realiza 

2-3 veces por semana; el 6,8% lo realiza una vez por semana; el 5,6% lo realiza una vez al mes; el 4,1% lo 

realiza cada 15 días; el 0,78% lo realiza varias veces al día; 0,73% no respondió la pregunta. 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente se identifica que la mitad de los viajes se realizan en días 

laborales. 

3.3.6.1.14 Dificultad que percibe en el uso del transporte público 

Se obtuvieron siete tipos de respuesta: lentitud, falta de comodidad, falta de espacio, sobrecarga de pasajeros, 

horarios poco flexibles a sus necesidades, inseguridad en el servicio y no es accesible para personas con 

movilidad reducida. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 280. Resultados encuesta línea cordón – principal dificultad que percibe en el transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 47,5% de los usuarios que transitan por los puntos 

seleccionados percibe como principal dificultad en el uso del transporte público la lentitud del servicio; el 16,5% 

percibe los horarios poco flexibles a sus necesidades; el 12,8% percibe la falta de comodidad; el 10,3% percibe 
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la inseguridad en el servicio; el 7,1% percibe la falta de espacio; el 4,6% percibe la sobrecarga de pasajeros y el 

1,1% percibe que no es accesible para personas con movilidad reducida  

3.3.6.1.15 Por qué motivo escogió este medio de transporte 

Se obtuvieron cinco tipos de respuesta: comodidad, tiempo, bajo costo, seguridad y contaminantes. Los 

resultados obtenidos fueron: 

 
Ilustración 281. Resultados encuesta línea cordón – por qué escogió este medio de transporte 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 48,9% escogieron el modo de transporte por comodidad; 

el 39% por el tiempo; el 7,2% por el bajo costo; el 4,3% por la seguridad; y el 0,5% por los contaminantes 

3.3.6.2 Análisis de los resultados obtenidos 

Con base en los resultados presentados anteriormente, se realiza un análisis para caracterizar los patrones de 

movilidad de los puntos donde se tomaron las encuestas dentro del área urbana de Palmira. 

3.3.6.2.1 Análisis del tipo de vehículo por género 

 
Ilustración 282. Tipo de vehículo por género 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 70,2% del total de mujeres, el 62,6% del total de hombres 

y el del total 71,1% de los usuarios que transitan por los puntos seleccionados que no respondieron a la pregunta 
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de género se movilizan en moto. Por lo tanto, se concluye que entre la moto y los autos el modo de transporte 

principal los puntos donde se realizaron las encuestas. 

3.3.6.2.2 Análisis del motivo de viaje en el origen en relación con el motivo de viaje en el destino por 

género 

 
Ilustración 283. Motivo en origen - motivo en destino género femenino 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que para el género femenino el patrón de viaje hogar – compras 

es el más recurrente, seguido por el patrón de viaje trabajo – hogar. Así mismo, se determinó que el hogar es el 

principal generador de viajes. 

 
Ilustración 284. Motivo en origen - motivo en destino género masculino 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos, se determinó que para el género masculino el patrón de viaje hogar – trabajo 

es el más recurrente, seguido por el patrón de viaje trabajo – hogar. Así mismo, se determinó que el hogar es el 

principal generador de viajes. 

 
Ilustración 285. Motivo en origen - motivo en destino género sin respuesta 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que para las personas que no respondieron la pregunta de 

género el patrón de viaje hogar – llevar/recoger personas es el más recurrente, seguido por el patrón de viaje 

compras – hogar. Así mismo, se determinó que el hogar es el principal generador de viajes. 

3.3.6.2.3 Análisis de la generación de viajes por ZAT según el motivo en origen 

 

 

Ilustración 286. Origen de viajes por ZAT - según motivo en el origen 
Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se concluye que los viajes generados se concentran en ZAT periféricas de 

la ciudad cuyo origen es el hogar. 

3.3.6.2.4 Análisis de los destinos de viajes por ZAT según el motivo en el destino 

 

 

 

Ilustración 287. Destino de viajes por ZAT - según motivo en el destino 
Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que la atracción de viajes se centra en ZATs periféricas cuyo 

motivo en el destino es el hogar, estudio o trabajo. 

3.3.6.2.5 Análisis de la duración del viaje según el género y el vehículo. 

 
Ilustración 288. Duración del viaje según género 

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos, se determinó que la duración de los viajes realizados por el género masculino 

es mayor a los viajes realizados al género femenino.  

 
Ilustración 289. Duración del viaje según vehículo  

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que la duración de los viajes realizados en moto es mayor a 

los viajes en auto. 

3.3.6.2.6 Análisis de la duración del viaje para las personas que indicaron que la lentitud del transporte 

público es la principal dificultad que perciben en este medio. 

 
Ilustración 290. Duración del viaje por medio de transporte – percepción de lentitud en el transporte público  

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que la mayoría de las personas que indicaron que la 

principal dificultad del servicio público se relaciona con la lentitud, tienen tiempo de viaje de 5 -20 minutos y 

tienen como principal medio de transporte la moto. 
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3.3.6.2.7 Análisis de probabilidad del uso de transporte público por género. 

 
Ilustración 291. Probabilidad de uso de transporte público por género  

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el 61,4% del género femenino, el 54,3% del género 

masculino y el 60% de las personas que no respondieron a la pregunta de género, sí usarían transporte público 

urbano para hacer el viaje. 

3.3.6.2.8 Análisis de probabilidad del uso de transporte público por medio de transporte. 

 
Ilustración 292. Probabilidad de uso de transporte público por medio de transporte  

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 53,3% de las personas que se movilizaban en motos y el 54% que 

se movilizaban en auto, sí usarían transporte público urbano para hacer el viaje. 

3.3.6.2.9 Análisis del motivo de elección del medio de transporte según el medio de transporte actual. 

 
Ilustración 293. Probabilidad de uso de transporte público por medio de transporte  

Fuente: IDOM 2.022 
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A partir de los resultados obtenidos se determinó que el tiempo y la comodidad son los principales motivos de 

selección del modo de transporte actual. 

3.3.6.2.10 Análisis de percepción de principal de dificultad en el uso de transporte público según el 

medio de transporte actual. 

 
Ilustración 294. Principal problemática del transporte público en relación con el modo de transporte actual 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que la falta de comodidad y la lentitud del servicio de transporte 

público son las principales problemáticas identificadas por la población encuestada. 

3.3.6.3 Conclusiones de la encuesta de interceptación en corredores y vías estratégicas 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de las encuestas de interceptación en corredores y vías 

estratégicas se concluye que el principal medio de transporte de la población expandida corresponde a la moto, 

tanto para el género femenino como el masculino. La duración de los viajes varía sustancialmente de acuerdo 

con el género, donde el género masculino tiene un rango de duración de 10-15 minutos, mientras que las mujeres 

toman viajes más cortos con un rango de duración de 5-10 minutos. Al relacionar la duración de los viajes con el 

medio de transporte, se observa que la distribución de la duración de los viajes en auto y moto presenta un 

comportamiento similar donde el mayor rango de duración corresponde de 10-15 minutos. 

Como se presentó anteriormente, una de las principales dificultades que se perciben en el transporte público 

corresponde a la lentitud del transporte. Por lo tanto, se analizó el tiempo de viaje correspondiente a las personas 

que identificar esta problemática. Frente a este análisis se concluye que la mayoría de las personas que perciben 

lentitud en el transporte público urbano tienen tiempos de viaje, en auto y moto, entre 5-20 minutos. 

Frente a la probabilidad del uso del transporte público se identifica que más de la mitad de la población expandida 

del género femenino, masculino y sin respuesta, sí están dispuestos a utilizar el transporte público urbano para 

realizar este viaje. De igual forma, se identificó que más de la mitad de la población expandida sí usaría el 

transporte público urbano, independiente del medio de transporte actual. 

Finalmente, se identificó que las personas escogen la moto y el auto como medio de transporte, principalmente, 

por la comodidad y el tiempo de viaje. Así mismo, se identificó que la principal dificultad percibida en el uso de 

transporte público urbano es por la falta de comodidad y la lentitud del servicio. Sin embargo, los resultados 

obtenidos evidencian el interés de las personas por hacer uso del transporte público a pesar de percibir ciertas 

dificultades en este modo de transporte.  
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3.3.7 Encuesta a usuarios Transporte Público  

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de transporte público, la cual fue expandida teniendo 

en cuenta los pasajeros obtenidos del estudio de frecuencia y ocupación visual. Esta expansión cruzó la 

información de esta base de datos de la encuesta con la cantidad de pasajeros observados en cada ruta según 

el estudio de frecuencia de paso y ocupación visual, después se calculó un factor de expansión por ruta de 

transporte público (considerando la cantidad de viajeros encuestados y observados por ruta) y este se le aplicó 

a cada una de las encuestas, logrando así expandir los resultados de la muestra de viajes encuestados al total 

de viajes observados en el transporte público durante la toma de información. 

3.3.7.1 Caracterización general 

3.3.7.1.1 Género 

Del total de usuarios que toman el transporte público, se determinó que el 44% de los encuestados fueron 

hombres, el 55% mujeres y el 1% no respondieron con un total de 41.027 pasajeros totales expandidos. 

 
Ilustración 295 Encuestas de Transporte público realizadas por genero 

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con la anterior gráfica se puede identificar que la distribución de la muestra es relativamente 

equitativa en cuanto a la variable género de los encuestados, con una leve predominancia de mujeres. 

3.3.7.1.2 Edad  

Del total de usuarios que toman el transporte público, se determinó que el 2% de los encuestados eran menores 

de 18 años, el 19% pertenecen al rango de edad entre los 18 y 25 años, el 22% entre los 26 y 35 años, el 17% 

entre los 36 y 45 años, el 16% entre los 46 y 55 años, y el 23% de los encuestados pertenecen al rango de edad 

superior de 55 años.  
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Ilustración 296 Encuestas de Transporte público realizadas por edad 

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con la gráfica anterior, se evidencia que la distribución de edades es relativamente homogénea, con 

la excepción del primero de los rangos de edad (menores de 18 años) los cuales no se tenían contemplados 

inicialmente en la toma de información, pero que fueron capturados. 

3.3.7.1.3 Estrato 

Del total de usuarios que toman el transporte público, se determinó que el 18,3% de los usuarios de transporte 

pertenecen al estrato 1, el 42,3% al estrato 2, el 20,66% al estrato 3, el 2,15% al estrato 4, y el 0,42% de los 

encuestados pertenece al estrato 5. Evidenciando una distribución esperada en la que predominan os usuarios 

de transporte pertenecientes a estratos medios-bajos (1, 2 y 3) y poca afluencia de viajes pertenecientes a 

estratos altos. Cabe resaltar que un 1,15% expresó vivir en la zona rural sin identificar su estrato, y que un 

15,06% (6178) de los usuarios de transporte no cuentan con estrato caracterizado. 

 
Ilustración 297 Encuestas de Transporte público realizadas por estrato 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.7.1.4 Ocupación 

Del total de usuarios que toman el transporte público, se determinó que el 14% son estudiantes, el 59% son 

trabajadores, el 6% son jubilados, el 3% están desempleados, el 18% son amas de casa y el 1% manifiestan 

tener otra ocupación. 

 
Ilustración 298 Encuestas de Transporte público realizadas por ocupación 

Fuente: IDOM 2.022 

La predominancia de encuestados ocupados laboralmente se puede observar en la gráfica anterior. Esto es un 

indicativo del segmento de población potencialmente beneficiada con la incorporación de infraestructura de 

transporte en la ciudad. 

3.3.7.2 Rangos de edad 

A continuación, se presenta un análisis en función de la distribución de los rangos de edad encontrados para la 

base de datos de encuestados en el ejercicio. 

3.3.7.2.1 Género 

De 7.774 personas entre 18 y 25 años, se identificó que el 37% son hombres y el 62% son mujeres. De 8.946 

personas entre 26 y 35 años, se identificó que el 36% son hombres y el 64% son mujeres. De 7.135 personas 

entre 36 y 45 años, se identificó que el 53% son hombres y el 46% son mujeres. De 6.741 personas entre 46 y 

55 años, se identificó que el 49% son hombres y el 50% son mujeres. Finalmente, de 9.563 personas mayores 

de 55 años, se identificó que el 46% son hombres y el 53% son mujeres. 
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Tabla 46 Encuestas de Transporte público Rango de edades por género  
Fuente: IDOM 2.022 

De la tabla anterior, se aprecia que se mantiene una equidad en términos de género para los encuestados 

mayores de 36 años. Sin embargo, en los segmentos de encuestados de 18 a 25 años, y de 26 a 35 años, se 

presenta una predominancia del género femenino. 

3.3.7.2.2 Ocupación 

De 7.774 personas entre 18 y 25 años, se identificó que el 40% son trabajadores, el 3% son desempleados, el 

4% son amas de casa y el 52% son estudiantes. De 8.946 personas entre 26 y 35 años, se identificó que el 69% 

son trabajadores, el 4% son desempleados, el 21% son amas de casa, y el 6% son estudiantes. De 7.135 

personas entre 36 y 45 años, se identificó que el 84% son trabajadores, el 2% son desempleados, el 11% son 

amas de casa, el 0,69% son estudiantes y el 0,09 tienen otra ocupación. De 6.741 personas entre 46 y 55 años, 

se identificó que el 65% son trabajadores, el 3% son jubilados, el 4% son desempleados, el 25% son amas de 

casa. Finalmente, de 9.563 personas mayores de 55 años, se identificó que el 46% son trabajadores, el 24% son 

jubilados, el 3% son desempleados y el 26% son amas de casa. 
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Tabla 47 Encuestas de Transporte público Rango de edades por ocupación  
Fuente: IDOM 2.022 

De la tabla anterior se determina que los estudiantes están entre los 18 y 35 años, se identifica que a medida 

que la edad incrementa, hay más amas de casa en los hogares. Además, se evidencia que los jubilados se 

ubican en los rangos de edad de 46 en adelante. En este orden de ideas se identifica que además de los 

trabajadores, hay una alta demanda por parte de personas ocupadas como amas de casa. 

3.3.7.2.3 Estrato 

De 7.774 personas entre 18 y 25 años, se identificó que el 17% viven en estrato 1, el 48% viven en estrato 2, el 

17% viven en estrato 3, el 4% de los encuestados viven en estrato 4, el 0.5% viven en estrato 5 y el 1% viven en 

zona rural. De 8.946 personas entre 26 y 35 años, se identificó que el 23% de los encuestados viven en estrato 

1, el 33% de los encuestados viven en estrato 2, el 22% de los encuestados viven en estrato 3, el 3% de los 

encuestados viven en estrato 4, el 1% viven en estrato 5 y el 17% viven en zona rural. De 7.135 personas entre 

36 y 45 años, se identificó que el 14% de los encuestados viven en estrato 1, el 41% de los encuestados viven 

en estrato 2, el 24% de los encuestados viven en estrato 3, el 1% de los encuestados viven en estrato 4, el 1% 

viven en estrato 5 y el 0,09% viven en zona rural. De 6.741 personas entre 46 y 55 años, se identificó que el 19% 

de los encuestados viven en estrato 1, el 45% de los encuestados viven en estrato 2, el 20% de los encuestados 

viven en estrato 3, el 1% de los encuestados viven en estrato 4 y el 0,55% viven en zona rural. Finalmente, de 

las 9.563 personas mayores de 55 años que usan el transporte público, se identificó que el 16% de los 
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encuestados viven en estrato 1, el 45% de los encuestados viven en estrato 2, el 22% de los encuestados viven 

en estrato 3, el 1% viven en estrato 4, el 0,07% viven en estrato 5 y el 3% viven en zona rural. 

 

 

Tabla 48 Encuestas de Transporte público Rango de edades por estrato  

Fuente: IDOM 2.022 

La muestra de personas encuestadas predominantemente habita en hogares estratos medios-bajos (1, 2 o 3), 

manteniéndose la misma distribución a lo largo de los diferentes segmentos de edades. Adicionalmente, se 
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evidencia que en estos estratos se cuenta con población de cualquier edad, siendo estos ciudadanos, los 

potenciales usuarios que se beneficiarán con este proyecto. 

3.3.7.3 Caracterización por estratos 

A continuación, se presentan análisis en función del estrato de los hogares en que habitan los encuestados. 

3.3.7.3.1 Género 

De 7.481 personas de estrato 1, se identificó que el 38% son hombres y el 59% son mujeres. De 17.361 personas 

de estrato 2, se identificó que el 37% son hombres y el 62% son mujeres. De 8.478 personas de estrato 3, se 

identificó que el 47% son hombres y el 53% son mujeres. De 881 personas de estrato 4, se identificó que el 30% 

son hombres y el 70% son mujeres, De 174 personas de estrato 5, se identificó que el 54% son hombres y el 

46% son mujeres. Finalmente, de 473 personas que viven en zona rural, se identificó que el 22% son hombres 

y el 78% son mujeres. 

 

 

Tabla 49 Encuestas de Transporte público Estrato por género  

Fuente: IDOM 2.022 

De la tabla anterior, se identificó que en los estratos 3, 5 y zona rural se visualiza una leve equidad de género, 

mientras que, el estrato 1, 2 y 4 existe una superioridad en la participación del género femenino en el transporte 

público. 

3.3.7.3.2 Ocupación 

De 7.481 personas de estrato 1, se identificó que el 47% son trabajadores, el 7% son jubilados, el 7% son 

desempleados, el 20% son amas de casa, y el 17% son estudiantes. De 17.361 personas de estrato 2, se 

identificó que el 52% son trabajadores, el 7% son jubilados, el 2% son desempleados, el 23% son amas de casa, 

y el 16% son estudiantes. De 8.478 personas de estrato 3, se identificó que el 67% son trabajadores, el 8% son 

jubilados, el 1% son desempleados, el 15% son amas de casa, y el 9% son estudiantes. De 880 personas de 
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estrato 4, se identificó que el 63% son trabajadores, el 6% son amas de casa, y el 29% son estudiantes. De 173 

personas de estrato 5, se identificó que el 54% son trabajadores, el 4% son jubilados, el 20% son amas de casa, 

y el 22% son estudiantes. Finalmente, de 472 personas que viven en zona rural, se identificó que el 86% son 

trabajadores, el 2% son jubilados, el 10% son amas de casa, y el 2% son estudiantes.  

 

 

Tabla 50 Encuestas de Transporte público Estrato por ocupación  
Fuente: IDOM 2.022 
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De la tabla anterior, se identifica que en los primeros 3 estratos hay la presencia de ciudadanos cuya ocupación 

está distribuida en todas las opciones encuestadas siendo los trabajadores y las amas de casa los que 

encabezan estas listas. 

3.3.7.4 Caracterización por ocupación 

A continuación, se presentan análisis en función de la ocupación de las personas encuestadas. 

3.3.7.4.1 Género 

De 5.553 estudiantes, se identificó que el 35% son hombres y el 64% son mujeres. De 24.040 trabajadores, se 

identificó que el 53% son hombres y el 46% son mujeres. De 2.502 jubilados, se identificó que el 69% son 

hombres y el 29% son mujeres. De 1.158 desempleados, se identificó que el 54% son hombres y el 46% son 

mujeres. De las 7.229 encuestas realizadas a amas de casa, se identificó que el 10% son hombres y el 90% son 

mujeres. 

 

 

Tabla 51 Encuestas de Transporte público Ocupación por género  
Fuente: IDOM 2.022 

De la tabla anterior se identificó que, se presenta una mayor proporción de mujeres en comparación con hombres 

en las ocupaciones de ama de casa, estudiante y desempleado. Por el contrario, se cuenta con una mayor 

proporción de hombres en ocupaciones de jubilado, trabajador. 

3.3.7.5 Datos del viaje y percepción 

A continuación se presentan diferentes clasificaciones de los viajes según sus percepciones del transporte 

público. Para obtener este resultado, primero se incluyeron preguntas en las encuestas de transporte público 

sobre la percepción y la ruta de transporte público utilizada, después se procesaron los resultados de las 

encuestas y se consolidaron en una base de datos, después se cruzó la información de esta base de datos con 

la cantidad de pasajeros observados en cada ruta según el estudio de frecuencia de paso y ocupación visual, 

después se calculó un factor de expansión por ruta de transporte público (considerando la cantidad de viajeros 

encuestados y observados por ruta) y este se le aplicó a cada una de las encuestas, logrando así expandir los 

resultados de la muestra de viajes encuestados al total de viajes observados en el transporte público durante la 

toma de información. 
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3.3.7.5.1 Origen 

Del total de usuarios que toman el transporte público, se determinó que el 64% de los usuarios su origen es 

Palmira Urbana, el 19% es Regional, el 9% de Palmira Rural, el 4% es Nacional, el 4% es de Cali, y el 0,2% es 

el aeropuerto.  

 
Ilustración 299 Encuestas de Transporte público Encuestas realizadas por origen 

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con la imagen anterior se puede identificar que los viajes se originan en Palmira en la zona urbana 

seguido el área regional, lo que requeriría que se deba garantizar la suficiente oferta que requiere la demanda. 

3.3.7.5.2 Destino 

Del total de usuarios que toman el transporte público, se determinó que el 17% de los usuarios su destino es 

hacia Cali, el 34% es Palmira Urbano, El 14% es Palmira Rural, el 23% es regional, el 5% se dirigen hacia el 

aeropuerto, y el 7% es a destinos Nacionales. 

 
Ilustración 300 Encuestas de Transporte público realizadas por destino 

Fuente: IDOM 2.022 
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De acuerdo con la imagen anterior, se puede identificar que las zonas de destino corresponden al área regional, 

a Cali y como tal al municipio, por tal razón se requiere en los picos de salida y regreso a los hogares, se garantice 

la suficiente oferta y poder cubrir la demanda generada. 

3.3.7.5.3 Hora de viaje 

En la siguiente ilustración, se identifican tres picos principales de movilidad en el transporte público, en la mañana 

entre 6:00am y 7:00am, al medio día entre 12:00am y 13:00pm, y en la tarde a las 17:00pm. 

 
Ilustración 301 Encuestas de Transporte público Histograma viajes 

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con la imagen anterior se puede identificar que los viajes generados en horas de la mañana pueden 

ser derivados por el ingreso a los lugares de trabajo de los encuestados, al medio día para la búsqueda de 

lugares en los que almorzar, mientras que en el pico de la tarde se estima que sean los viajes generados de la 

salida del trabajo rumbo a los hogares. 

3.3.7.5.4 Frecuencia del viaje 

En la siguiente figura se puede identificar que la frecuencia en los viajes en los días laborales es del 47%, dos a 

tres veces por semana del 13%, una vez a la semana 6%, cada 15 días 7%, una vez al mes 4% y 

esporádicamente un 22%.  

 
Ilustración 302 Encuestas de Transporte público Frecuencia del viaje. 

Fuente: IDOM 2.022 
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La imagen anterior se puede concluir que los días de mayor demanda corresponde de lunes a viernes durante 

la jornada laboral de los ciudadanos, por tal razón requerirá de unas frecuencias y una operación diferente a los 

fines de semana. 

3.3.7.5.5 Motivo de viaje en origen 

Los principales motivos de viaje son el hogar y el trabajo con el 56% y el 13% respectivamente. 

 
Ilustración 303 Encuestas de Transporte público Motivo de viaje en origen 

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con la imagen anterior, se identifica que los viajes generados son por motivo hogar-trabajo es decir 

que es en las horas de ingreso y salida de los trabajos, en los cuales se debe garantizar la suficiente oferta para 

cumplir con la demanda establecida. 

3.3.7.5.6 Duración del viaje hasta el PdA/D 

De acuerdo con la siguiente figura se puede identificar que los viajes superiores de 30 minutos son menores que 

los viajes cortos, en donde se identifica que el 12% corresponden a los viajes entre 0 y 5 minutos, el 20% 

corresponde a los viajes entre 5 y 10 minutos, el 15% a los viajes entre 10 y 15 minutos, el 10% corresponde a 

los viajes entre 15 y 20 minutos. 

 
Ilustración 304 Encuestas de Transporte público Duración del viaje hasta el PdA/D 

Fuente: IDOM 2.022 
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Cómo se visualiza en la imagen anterior, En la actualidad los usuarios realizan viajes que no toman mucho 

tiempo por lo cual se debe garantizar que la propuesta presentada cuente con tiempos cortos de esta manera 

lograr que esta sea llamativa y de interés a los ciudadanos. 

3.3.7.5.7 Medio para acceder al PdA/D 

En la siguiente imagen se puede apreciar que los ciudadanos para acceder al paradero lo realizan mediante bus 

intermunicipal con un 32% y caminata con un 19%, seguido de la moto con un 25%, en taxi 7%. en moto informal 

y carro con un 5% y el bus urbano con un 7%. 

 
Ilustración 305 Encuestas de Transporte público Medio para acceder al PdA/D 

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con la imagen anterior, se puede realizar adecuaciones óptimas a todo el espacio público adyacente 

a la estación, para que el peatón puede circular sin ningún inconveniente mediante una adecuada infraestructura. 

Así mismo de unas óptimas condiciones para los buses tanto urbanos como intermunicipales. 

3.3.7.5.8 Motivo del viaje en destino 

Al igual que el motivo de los viajes en el origen en esta ocasión también son el hogar y el trabajo con el 36% y 

el 27% respectivamente. 
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Ilustración 306 Encuestas de Transporte público Motivo de viaje en destino 

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con la imagen anterior, se identifica que los viajes generados son por motivo hogar-trabajo es decir 

que es en las horas de ingreso y salida de los trabajos, en los cuales se debe garantizar la suficiente oferta para 

cumplir con la demanda establecida. 

3.3.7.5.9 Duración del viaje desde el PdA/D 

A diferencia de la distribución decreciente evidenciada en la imagen de la duración hacia el PdA/D, el tiempo de 

viaje desde el PdA/D presenta su pico entre los 30 y 45 minutos de viaje. No obstante, también se evidencia un 

alto porcentaje de viajes cuya duración está entre los 20 y los 30 minutos. Consolidando así un 36% de los viajes 

cuya duración está entre los 20 y los 45 minutos. 

 
Ilustración 307 Encuestas de Transporte público Duración del viaje desde el PdA/D 

Fuente: IDOM 2.022 

En la imagen también se aprecia que, aunque no son predominantes, sí hay un alto porcentaje de viajes largos 

que se realizan desde el PdA/D. Este porcentaje de viajes de más de 45 minutos es de alrededor del 25%. 
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3.3.7.5.10 Medio para salir del PdA/D 

Siguiendo con la línea del numeral anterior, en esta gráfica se observa que la gran mayoría de viajes realizados 

desde el PdA/D se realizan en Bus urbano (33%), seguido del bus intermunicipal (22%). Y, aunque es el tercer 

medio de transporte para salir del PdA/D, los viajes a pie solo alcanzan el 12%. 

 
Ilustración 308 Encuestas de Transporte público Medio para salir del PdA/D 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.7.5.11 Dificultad en el uso de transporte público  

En cuanto a las dificultades percibidas en el uso del transporte público, el elemento principal consiste en la 

lentitud del servicio, con más del 40% de respuestas. En segundo lugar, con un 18%, se ubica la sobrecarga de 

pasajeros percibida en los buses de servicio público. El tercer elemento (14%) corresponde a los horarios poco 

flexibles de las rutas, mientras que en cuarto lugar (12%) se tiene la falta de comodidad o incomodidad percibida 

por los usuarios. 

 
Ilustración 309 Encuestas de Transporte público Dificultad En el uso de transporte público  

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.7.5.12 Violencia sexual en el transporte público  

La gran mayoría de usuarios encuestados (85%) manifestó no conocer acerca de situaciones relacionadas con 

violencia sexual en ningún modo de transporte. No obstante, el 4% de los usuarios manifestaron haber vivido o 

conocido sobre situaciones de este tipo en buses intermunicipales, el 2% a pie, y el 1.5% en taxis. 

 
Ilustración 310 Encuestas de Transporte público Violencia sexual en el transporte público  

Ilustración 311 Encuestas de Transporte público Violencia sexual en el transporte público Fuente: IDOM 2.022 

3.3.7.5.13 Aspectos de inseguridad en el transporte público  

Los principales aspectos que generan inseguridad entre los usuarios de transporte público están relacionados 

en primer lugar con viajar en altas horas de la noche con el 17% de representatividad, seguido de los niveles de 

ocupación extremos de los buses (mucha o muy poca gente) con 16% de representatividad. Como segundo 

aspecto se tiene el viajar a altas horas de la noche de nuevo, con un 30% de representatividad. Por último, se 

tierne como tercer aspecto las situaciones de asalto, robo o hurto con el 28 % de representatividad. También es 

importante resaltar el impacto del entorno (iluminación y limpieza) en función de la caminata realizada por los 

usuarios para acceder al PdA/D que tuvo como primer aspecto una representatividad del 12%. 
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Aspectos de inseguridad Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3 

1 - Ninguno 8% 8% 9% 

2 - Poca o mucha gente en el bus o  PdA/D 16% 4% 5% 

3 - Caminar hasta el PdA/D 8% 8% 2% 

4 - El entorno, iluminación, limpieza 12% 9% 7% 

5 - Actos o palabras de acoso 3% 4% 4% 

6 - Viajar solo/a sin compañía 9% 6% 8% 

7 - Viajar solo/a con un menor o adulto mayor 6% 4% 4% 

8 - Viajar en altas horas de la noche 17% 30% 11% 

9 - Viajar a primera hora de la mañana 7% 12% 11% 

10 - Situaciones de asalto/robo/hurto 15% 12% 28% 

11 - Otros 1% 1% 1% 

12 – Sin Respuesta 1% 2% 10% 

Tabla 52 Encuestas de Transporte público Aspectos de inseguridad  

Fuente: IDOM 2022 

 

 
Ilustración 312 Encuestas de Transporte público Aspectos de inseguridad  

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.7.5.14 Infraestructura apoyo al transporte público  

En lo referente a la valoración de los usuarios con respecto a futura infraestructura de transporte público, la 

principal prioridad es la seguridad vial con el 40% de representatividad. Como segunda prioridad se tiene la 

comodidad y facilidad para llegar al bus con el 24% de representatividad y la seguridad personal ante robos u 

otra delincuencia (20%). Finalmente, como tercera prioridad se tiene la Información al pasajero: horarios, rutas, 

transbordos, etc. (22%) y la seguridad personal ante abusos o situaciones de acoso sexual (15%). Con lo anterior 

se evidencia que en general la seguridad en todos los aspectos es de suma importancia para los usuarios de 
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transporte público en el recorrido hasta los puntos de ascenso y descenso de las rutas y en el recorrido hacia las 

CIT. 

Por otra parte, se comentó como otros aspectos para tener en cuenta como el buen manejo de la infraestructura, 

las frecuencias de buses adecuadas, el menor tiempo de espera y la puntualidad en el servicio. Es de resaltar 

que las personas que le dieron importancia a la ubicación propusieron ubicaciones cerca a La Estación del Tren, 

a Versalles, al centro, al Parque del Azúcar y a las universidades en general. 

Prioridad para la ubicación de la infraestructura Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

1 - Seguridad vial – menos accidentes. 40% 7% 4% 

2 - Comodidad y facilidad para llegar al bus. 22% 24% 7% 

3 - Servicios ofertados (taquillas, tiendas, restaurantes, etc.) 2% 4% 4% 

4 - Accesibilidad a la terminalita (rampas, escalones, aceras, 

etc.) 

2% 6% 5% 

5 - Ubicación 2% 2% 3% 

6 - Distancia hasta el Centro Intermodal de Transporte CIT. 4% 5% 4% 

7 - Condiciones del entorno (luminosidad, espacio público, etc.) 5% 10% 9% 

8 - Seguridad personal ante robos u otra delincuencia 9% 20% 15% 

9 - Información al pasajero: horarios, rutas, transbordos, etc. 5% 11% 22% 

10 - Seguridad personal ante abusos o situaciones de acoso 

sexual. 

3% 5% 15% 

11- Otro 1% 1% 2% 

12 – Sin Respuesta 4% 6% 11% 

Tabla 53 Encuestas de Transporte público Estructura de Transporte Público  
Fuente: IDOM 2022 

 
Ilustración 313 Encuestas de Transporte público Estructura de apoyo  

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.8 Frecuencia, Ocupación Visual y Despachos  

Mediante el procesamiento y análisis de la información recolectada de los estudios de frecuencia, ocupación 

visual (FOV) y despachos se obtienen los resultados de las rutas, empresas operadoras, despachos, frecuencias 

por hora y los pasajeros observados del sistema de transporte púbico colectivo que pasa o tiene origen/destino 

en el municipio de palmira. Este ejercicio sirve, unido a las rutas y empresas identificadas en las encuestas a 

usuarios de transporte público, para confirmar los datos de empresas, rutas y rutas por empresa identificados 

desde diferentes fuentes. 

El filtrado de información recopilada en los FOVs obtuvo como resultado la identificación de empresas, rutas y 

ruta-empresa (rutas desagregadas por las empresas que las operan). Sin embargo, no todas las rutas o rutas-

empresa poseían un número significativo de pasos u ocupación visual. Por ello, la definición del inventario 

definitivo de las rutas y rutas-empresa se confirmó a través de la comparación entre 4 fuentes diferentes: 

prefactibilidad, despachos, encuesta de transporte público, rutas y rutas-empresa con información significativa 

de los FOVs. 

3.3.8.1 Empresas 

El presente estudio de factibilidad tiene en cuenta 3 fuentes para la definición de las empresas que hacen tránsito 

o tienen como cabecera el municipio de Palmira. Dichos estudios corresponden a frecuencia de paso y ocupación 

visual - FOV, despachos y encuestas de transporte púbico (explicados en detalle en secciones anteriores). En el 

estudio de FOV se identificaron 26 empresas, mientas que en el estudio de despachos se registraron 13 

empresas y en las encuestas de transporte público se registraron 17. A continuación, se presenta la relación 

entre las diferentes fuentes de información y la cantidad de empresas identificadas simultáneamente en dichos 

estudios. 

EMPRESAS PREFACTIBILIDAD FOV DESPACHOS ENCUESTA 

PREFACTIBILIDAD 18 17 10 14 

FOV 17 26 13 17 

DESPACHOS 10 13 13 12 

ENCUESTAS 14 17 12 17 

INVENTARIO FINAL 13 17 12 15 
Tabla 54 Coincidencia de empresas identificadas en las diferentes fuentes (prefactibilidad, FOV, Despachos y Encuestas 

Transporte Público) 
Fuente: IDOM 2.022 

En la columna 1 de la Tabla 54 se tiene que en el estudio de prefactibilidad se identificaron 18 empresas operando 

en Palmira, de las cuales 17 fueron identificadas en el estudio de frecuencia de paso y ocupación visual (FOV), 

10 en el estudio de despachos y 14 en las encuestas. Así mismo, en la columna 2 de la Tabla 54 se tiene que 

de las 26 empresas que fueron identificadas en el estudio de frecuencia de paso y ocupación visual - FOV, se 

encontraron: 17 coincidencias con las empresas identificadas en el estudio de prefactibilidad; 13 coincidencias 

con las empresas identificadas en el estudio de despachos y 17 coincidencias con las empresas identificadas en 

las encuestas. 

Con el fin de unificar y conciliar la información recogida, se realizaron diferentes mesas técnicas junto con la 

supervisión del contrato, en las cuales se ponderaron las fuentes de información y se limpiaron las bases de 

datos para prevenir el uso de datos atípicos y sesgos de toma de información. Lo anterior, se hizo buscando 

conservar las empresas con información significativa de frecuencias y pasajeros para la caracterización de las 

rutas y así reflejar de la mejor manera la operación de transporte público de Palmira. Como resultado de este 

ejercicio, se llegó a un inventario final de 17 rutas de transporte público. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con las empresas identificadas en cada tipo de estudio de 

factibilidad.  
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EMPRESA 

1 ARAUCA S.A. 

 

2 BOLIVARIANO 

 

3 COODETRANS 

 

4 COOPETRANS TULUA 

 

5 COOTRULBU  

6 EXPRESO CERRITO 

 

7 EXPRESO FLORIDA 

 

8 EXPRESO MAGDALENA 

 

9 EXPRESO PALMIRA 

 

10 EXPRESO PRADERA 

 

11 EXPRESO TREJOS 

 

12 
MONTEBELLO/ GAVIOTA/ 
PALMIRANA 

 

 

13 LINEAS DEL VALLE 

 

14 PALMITRANS  
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EMPRESA 

15 SULTANA 

 

16 
TRANS YUMBO/ 
VALLECAUCANA/ TRANS 
QUILICHAO 

 

 
17 

VELOTAX 

 

Tabla 55 Empresas Identificadas en prefactibilidad, FOV, Despachos y Encuestas Transporte Público 
Fuente: IDOM 2.022 

La empresa con mayor número de datos registrados en el estudio es Coodetrans con el 34% de los datos 

registrados, seguida por Montebello/Gaviota/Palmirana con el 24% de los datos registrados. Las empresas con 

mayor número de pasajeros visualizados son Coodetrans con 37,4% de los pasajeros visualizados, seguida de 

Montebello/Gaviota/Palmirana con el 19%. El porcentaje de pasos y pasajeros que cada empresa tiene respecto 

al total visualizado en el estudio se presenta en la Ilustración 314. 

 

 
Ilustración 314 Porcentajes de pasos y pasajeros visualizados por empresa. 

Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.8.2 Rutas 

Para las 26 empresas identificadas en el inventario de transporte público se identificaron un total de 22 rutas, de 

las cuales 3 son rutas interdepartamentales (RD), 13 rutas intermunicipales (RI) y 6 suburbanas (RSU). En 

relación a los estudios paralelos realizados, se identificaron 22 rutas en el estudio de despachos y 22 en las 

encuestas a usuarios de transporte público realizadas. 

La tabla a continuación detalla el número de rutas identificadas para cada una de las fuentes utilizadas, así como 

el número de rutas coincidentes con el resto de las fuentes de información. Igualmente se indican las rutas con 

información significativa de los FOVS, y un número final de rutas asumido para el inventario final, que es la 

selección de las rutas de los FOVs con información suficiente y que coincide con la información del resto de 

fuentes.  

RUTAS  PREFACTIBILIDAD FOVS DESPACHOS ENCUESTAS 

PREFACTIBILIDAD 23 22 18 20 

FOVs 22 22 18 21 

DESPACHOS 18 18 22 22 

ENCUESTAS 20 21 22 22 

INVENTARIO FINAL 19 22 18 21 
Tabla 56 Coincidencia de rutas identificadas en las diferentes fuentes (prefactibilidad, FOV, Despachos y Encuestas 

Transporte Público) 
Fuente: IDOM 2.022 

El inventario final cuenta con un total de 22 rutas, las cuales tienen coincidencia con el resto de fuentes, y 

representan el 98% de la información de pasos diarios de los FOVs y el 83% de los datos de ocupación visual 

observada en el día. Para la hora pico representa el 82% y el 85% respectivamente. La siguiente tabla muestra 

la coincidencia de datos entra las diferentes fuentes, observándose que, en prefactibilidad, las rutas 

consideradas representaban el 83% de los registros de los FOVs realizados. Las rutas identificadas en las 

encuestas representan el 94% de los registros de pasos diarios y el 97% de los registros de ocupación visual de 

las 22 rutas seleccionadas. 

 
Tabla 57 Coincidencia de rutas identificadas en las diferentes fuentes (prefactibilidad, FOV, Despachos y Encuestas 

Transporte Público) 
Fuente: IDOM 2.022 

Las rutas que representan el mayor número de pasos por día registrados en el estudio son Cali – Palmira con el 

17,3% de los pasos visualizados, Cali - Pradera con el 13,3% y Cali – Palmira (Vía Cavasa) con el 9,3%. Las 

rutas con mayor número de pasajeros observados en el estudio son Cali – Palmira con el 20% de los pasajeros 

visualizados, seguida de Cali – Pradera con el 17% de los pasajeros diarios observados en el inventario. La 

representatividad de las demás empresas en relación a los pasos y pasajeros observados se presentan en la 

siguiente imagen. 

RUTAS PASOS PASAJEROS PASOS HMD PASAJEROS HMD

PREFACTIBILIDAD 83% 83% 82% 85%

FOVs 98% 99% 98% 99%

DESPACHOS 87% 91% 86% 90%

ENCUESTAS 94% 97% 94% 96%
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Ilustración 315 Porcentaje de pasos y pasajeros diarios observados por ruta. 
Fuente: IDOM 2.022 

A continuación, se presenta una lista de las rutas de transporte público identificadas en el estudio de frecuencia 

y ocupación visual y su relación con los estudios de prefactibilidad, despachos y encuestas de transporte público. 

De las 22 rutas del inventario, 3 son rutas departamentales “RD”, 13 son rutas intermunicipales “RI” y 6 son rutas 

sub urbanas “RSU”. 
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5 RD CALI - CUCUTA X X X X 

6 RD CALI - MEDELLIN X X X X 

7 RI CALI - PALMIRA X X X X 

8 RI CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) X X X X 

9 RI CALI – SANTA ELENA X X X X 

10 RI CALI – PRADERA X X X X 

11 RI CALI – TULUA X X X X 

12 RSU PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO X X X X 

13 RSU PALMIRA – AMAIME X X X X 
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TIPO RUTAS FOVs 
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14 RI PALMIRA - EL CERRITO X X X X 

15 RI PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE) X X     

16 RI PALMIRA – FLORIDA X X X X 

17 RSU PALMIRA - LA BUITRERA X X   X 

18 RSU PALMIRA - POTRERILLO X X   X 

19 RSU PALMIRA – ROZO   X X X 

20 RSU PALMIRA – TABLONES X X X X 

21 RI PALMIRA – TENERIFE   X   X 

22 RI SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA   X X X 

TOTAL 19 22 18 21 
Tabla 58 Rutas del inventario Identificadas en prefactibilidad, FOV, Despachos y Encuestas Transporte Público 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.8.3 Rutas por empresa 

Para la definición del inventario de rutas por empresas se analizaron las rutas por operador resultantes de los 

estudios de frecuencia y ocupación visual, despachos y encuestas de transporte público. Esto con el fin de 

conformar el inventario de rutas de transporte público de manera integradora y representativa. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de rutas-empresa identificadas en cada estudio y su relación con los 

demás estudios. El filtrado de información y las coincidencias entre fuentes concluyen en un total de 40 rutas-

empresa, de las cuales 38 fueron consideradas ya en prefactibilidad.  

RUTAS X EMPRESA PREFACTIBILIDAD FOVS DESPACHOS ENCUESTAS 

PREFACTIBILIDAD 38 38 25 26 

FOVs 38 40 37 40 

DESPACHOS 25 37 37 30 

ENCUESTAS 26 40 30 40 

INVENTARIO FINAL 38 40 37 40 
Tabla 59 Rutas empresa identificadas en los estudios de transporte público y representatividad de la selección. 

Fuente: IDOM 2022 

De todos los registros obtenidos en los FOVs, esas 40 rutas-empresa representan el 88% de los registros de 

pasos diarios y el 90% de los registros de ocupación visual diarios. Para la hora de mayor demanda representan 

el 85% y el 90% respectivamente. Las rutas-empres utilizadas en factibilidad representan el 56% de los registros 

de pasos diarios y el 57% de los registros de ocupación visual diarios de esas 73%. Las rutas-empresas 

encuestadas, proporcionan información del 75% de los pasos de las rutas-empresa seleccionadas y el 78% de 

los registros de pasajeros registrados.  
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Tabla 60 Porcentaje de los pasos y pasajeros del estudio FOV presentes en las rutas seleccionadas y su relación con los 

estudios de prefactibilidad, despachos y encuestas. 

Fuente: IDOM 2.022 

De las 40 rutas identificadas en el estudio de frecuencia y ocupación visual, 40 hacen parte del inventario de 

transporte público, de las cuales 8 son de carácter interdepartamental, 21 son intermunicipales y 11 son 

suburbanas. Las rutas-empresa con mayor porcentaje de pasos observados corresponden a Cali – Pradera de 

Expreso Pradera con el 7,6% de los pasos al día observados, seguida de Cali – Pradera – Coodetrans, Palmira 

– Tablones – Montebello Cali – Buga – Coodetrans con alrededor del 5% cada una. 

En relación al número de pasajeros, la empresa con mayor número de pasajeros observados en todas las 

estaciones de toma de información en un día típico corresponde a Cali – Pradera de Expreso Pradera con el 

9,7% de los pasajeros observados y Cali – Palmira de Expreso Palmira con el 5,5%. La representatividad para 

las 34 ruta-empresa con mayor número de pasajeros y pasos al día registrados se muestra en la Ilustración 316. 

En cuanto a representatividad, de las 40 rutas empresa del inventario identificadas en el estudio, la empresa con 

mayor cantidad de rutas cubiertas es Coodetrans con 13 rutas, seguida por Montebello/Gaviota/Palmirana con 

4 rutas  

 
Ilustración 316 Porcentaje de pasos y pasajero observados al día por ruta-empresa. 

Fuente: IDOM 2.022 

A continuación, se presenta el inventario de 40 rutas-empresa que conforman el 88% de los pasos por Palmira 

Urbana registrados en el estudio, junto con los despachos realizados por hora y su frecuencia en minutos. 

RUTAS X EMPRESA PASOS PASAJEROS PASOS HMD PASAJEROS HMD

PREFACTIBILIDAD 56% 57% 53% 59%

FOVs 88% 90% 85% 90%

DESPACHOS 61% 62% 58% 66%

ENCUESTAS 75% 78% 73% 78%
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 TIPO RUTA EMPRESA 
DESPACHOS/HORA 

PROMEDIO 

FRECUENCIA 

PROMEDIO 

(MIN) 

1 RD CALI - BOGOTA BOLIVARIANO 0,4 150 

2 RD CALI - BOGOTA EXPRESO MAGDALENA 1,0 60 

3 RD CALI - BOGOTA EXPRESO PALMIRA S.A 1,0 60 

4 RD CALI - BOGOTA VELOTAX 1,0 60 

5 RD CALI - CUCUTA BOLIVARIANO 0,5 120 

6 RD CALI - MEDELLIN ARAUCA S.A. 0,6 100 

7 RD CALI - MEDELLIN EXPRESO MAGDALENA 1,0 60 

8 RD CALI - MEDELLIN EXPRESO PALMIRA S.A 0,5 120 

9 RI CALI - BUGA COODETRANS 4,0 15 

10 RI CALI - CARTAGO COODETRANS 4,0 15 

11 RI CALI - COSTA RICA COODETRANS 6,0 10 

12 RI CALI - PALMIRA EXPRESO PALMIRA S.A 4,0 15 

13 RI CALI - PALMIRA LINEAS DEL VALLE  2,0 30 

14 RI CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) COODETRANS 5,0 12 

15 RI CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) SULTANA 4,0 15 

16 RI CALI - PRADERA COODETRANS 6,0 10 

17 RI CALI - PRADERA EXPRESO PRADERA 5,0 12 

18 RI CALI - SANTA ELENA COODETRANS 0,3 182 

19 RI CALI - TULUA EXPRESO PALMIRA S.A 1,0 60 

20 RI CALI - TULUA EXPRESO TREJOS 2,0 30 

21 RI CALI - TULUA COODETRANS 1,5 40 

22 RI CALI - TULUA COOPETRANS TULUA 1,0 60 

23 RI PALMIRA - EL CERRITO EXPRESO CERRITO 8,0 8 

24 RI 
PALMIRA - EL CERRITO 

(LLANOGRANDE) 
EXPRESO CERRITO 8,0 8 

25 RI PALMIRA - FLORIDA COODETRANS 6,0 10 

26 RI PALMIRA - FLORIDA EXPRESO FLORIDA 2,0 30 

27 RI PALMIRA - FLORIDA EXPRESO PRADERA 2,0 30 

28 RI PALMIRA - TENERIFE COODETRANS 1,0 60 

29 RI 
SANTANDER DE QUILICHAO - 

BUGA 
VALLECAUCANA/TRANS YUMBO 2,0 30 

30 RSU PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO COODETRANS 4,0 15 

31 RSU PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 2,0 30 

32 RSU PALMIRA - AMAIME MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 8,0 8 

33 RSU PALMIRA - LA BUITRERA COODETRANS 2,0 30 

34 RSU PALMIRA - LA BUITRERA COOTRULBU 2,0 30 

35 RSU PALMIRA - POTRERILLO COODETRANS 3,0 20 

36 RSU PALMIRA - POTRERILLO PALMITRANS 2,0 30 

37 RSU PALMIRA - ROZO COODETRANS 3,0 20 

38 RSU PALMIRA - ROZO MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 3,0 20 

39 RSU PALMIRA - TABLONES MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 5,0 12 

40 RSU PALMIRA - TABLONES PALMITRANS 2,0 30 

Tabla 55 Inventario, despachos por hora y frecuencia de las ruta-empresa identificadas en el área urbana de palmira. 
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Fuente: IDOM 2.022 

3.3.9 Levantamiento de paradas, en zona urbana de Palmira 

A partir de la información recolectada en campo de puntos de ascensos y descensos de pasajeros se obtienen 

mapas de calor para el análisis de concentración de pasajeros en los corredores objeto de estudio. En general, 

como se observa en la Ilustración 317, la glorieta de Versalles en la calle 42 con carrera 27 constituye la zona 

con mayor acumulación de ascensos y descensos observada, seguida de la zona central comercial de Palmira, 

alrededor de la carrera 27 con calle 28. Otras zonas estratégicas de paradas son las inmediaciones del Parque 

del Azúcar, la Universidad Antonio Nariño, el Centro Comercial Llano grande y la vía Palmira-Pradera (Carrera 

1). Los corredores estratégicos identificados para el ascenso y descenso de pasajeros constituyen la calle 42 y 

la calle 28 entre carreras 33ª y 18. 

En relación con las variaciones temporales y de tipo de maniobra de ascenso o descenso, la Ilustración 318 

evidencia los patrones de movilidad de la ciudad, en los que en las horas de la mañana se presenta un mayor 

número de ascensos al transporte público, mientras que en el periodo de la tarde se presenta un mayor número 

de descensos. Lo anterior responde a los comportamientos de movilidad de los palmiranos, en los que en el 

periodo de la mañana se dirigen a sus actividades principalmente laborales y en el periodo de la tarde regresan 

a sus hogares. Cabe resaltar que la baja concentración de descensos en la mañana y ascensos en la tarde 

sugiere que los viajes realizados en transporte público son principalmente de carácter intermunicipal, fuera de la 

zona urbana de palmira. 

 
Ilustración 317. Mapa de calor total de ascensos y descensos en la zona urbana de Palmira. 

Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 318 Ascensos y descensos en la zona urbana de palmira en la franja de la mañana y la tarde. 
Fuente: IDOM 2.022 

3.3.10 Levantamiento de corredores estratégicos  

A continuación, se presenta los principales hallazgos de las vías y corredores estratégicos. 

3.3.10.1 Ancho de calzada y número de carriles en corredores estratégicos. 

La red vial principal en la zona urbana de Palmira cuenta con anchos entre los 3 y 12 metros por sentido, con un 

promedio de 6 metros de ancho. De los 56,07 km de vías caracterizadas, el 23 % tienen anchos por sentido de 

3 m a 4,5 m, la cuales cuentan con un carril por sentido. El 62% del levantamiento corresponde a anchos de 

calzada por sentido entre 4,5 m y 7,5 m, que corresponde principalmente a vías de 2 carriles por calzada. El 15% 

de las vías estudiadas cuentan con anchos de calzada sentido superiores a 7,5 metros dentro de las cuales se 

encuentran vías de 2 y 3 carriles por sentido.  
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Ilustración 319 Anchos de calzada por sentido de vías principales en la zona urbana de Palmira 

Fuente: IDOM 2.022 

De las vías levantadas el 71% corresponde a vías de dos carriles por sentido, contando con una capacidad 

razonable para su categoría. Por otra parte, el 28% de las vías estratégicas cuentan con 1 carril por sentido, 

correspondientes a la calle 31 y a vías de acceso principales a Palmira (Palmira – Candelaria, Palmira-Pradera 

y la calle 44). 

 

Ilustración 320 Número de carriles por sentido de corredores estratégicos en la zona urbana de Palmira. 
Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.10.2 Estado y tipo de pavimento de corredores estratégicos. 

Los resultados obtenidos del análisis de información recolectada en campo muestran que el 81% de las vías 

principales analizadas son de tipo asfálticas, mientras que el 19% corresponden a vías de concreto hidráulico. 

En referencia a su estado, el 58% de las vías presentan un buen estado, el 41% un estado regular y sólo el 1% 

se encuentra en malas condiciones. Se evidencia en la Ilustración 321 que las vías con un estado regular 

corresponden a la calle 42 y la vía Palmira-Pradera, los cuales son corredores nacionales, así como la calle 44 

hacia tablones y la carrera 18 de carácter urbano. 

 
Ilustración 321 Tipo de material y estado de los corredores urbanos estratégicos en Palmira. 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.10.3 Infraestructura de modos no motorizados en corredores estratégicos. 

La ciudad de palmira cuenta con 9.7 km de red de ciclovías, las cuales se encuentran parcialmente sobre el 

corredor de la calle 31, la calle 47, la carrera 33ª, la carrera 27 y 28. Se evidencia una discontinuidad en la red 

de ciclorrutas del municipio lo cual dificulta la articulación de la red para los ciclistas, como también limita su 

conexión con otros modos.  

La infraestructura peatonal en los corredores estratégicos tiene anchos de 0.9m a 3.7m. De acuerdo al Decreto 

789 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el ancho mínimo de los andenes para garantizar 

la accesibilidad es de 1.2m, por lo que el 23% de los andenes caracterizados en los corredores estratégicos no 

presentan las condiciones necesarias para una apropiada movilidad como se muestra en la Ilustración 322. Por 
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otra parte, el 7.5% de las vías analizadas no cuentan con infraestructura para el tránsito peatonal, lo que 

corresponde a la calle 42 vía Cali. Por último, aproximadamente el 70% de los andenes cumplen con las 

condiciones mínimas de movilidad. 

  

Ilustración 322 Red de ciclovías (Izquierda) y anchos de la infraestructura peatonal (Derecha) en los corredores 
estratégicos de Palmira. 

Fuente: IDOM 2.022 

3.3.11 Levantamiento de las vías adyacentes a los CIT 

3.3.11.1 Ancho de calzada y número de carriles de las vías adyacentes a los CIT. 

 

En las inmediaciones al 

Terminal de Transporte 

de Versalles, las 

calzadas varían de 3 m a 

7,5 m de ancho, siendo 

los anchos en promedio 

para la carrea 34b y 34 

entre calle 42 y 47 de 3 m 

y 3,5 m respectivamente 

con 1 carril por sentido, 

las cuales son 

unidireccionales. Así 

mismo los corredores 

estratégicos de la calle 

42 y calle 47 presentan 

anchos ponderados de 

7,0 m y 5,2 m con dos 

carriles por sentido, 

siendo estos corredores 

bidireccionales. 

 
 

CIT 

VERSALLES 

CIT LA 

ESTACIÓN 
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3.3.11.2 Estado y tipo de pavimento de las vías adyacentes a los CIT. 

 
Ilustración 323 Estado y tipo de vía en las inmediaciones del CIT Versalles (Izquierda) y 

CIT La Estación (Derecha). 

Fuente: IDOM 2.022 

Las inmediaciones del CIT 

Versalles tiene una malla 

vial en su mayoría de 

pavimento flexible o 

concreto asfáltico, con un 

estado en general bueno, a 

excepción de la calle 42 en 

la que el pavimento asfaltico 

presenta condiciones 

regulares de infraestructura. 

Los alrededores del CIT La 

Estación presenta en 

general infraestructura vial 

de material asfáltico y 

condiciones regulares del 

pavimento de superficie 

asfaltica en los corredores 

de la calle 27 al sur de la 

ubicación del CIT y en la 

carrera 35 al occidente. 

3.3.11.3 Infraestructura de modos no motorizados de las vías adyacentes a los CIT. 

 

Ilustración 324 Infraestructura cicloviaria en las inmediaciones del CIT 
Versalles (Izquierda) y CIT La Estación (Derecha).  

Fuente: IDOM 2.022 

Los elementos de la CIT se 

encuentran conectados a la red de 

ciclovías, lo que favorece la 

intermodalidad en los mismos. La 

red de ciclovías para el CIT 

Versalles se encuentra en el 

costado norte por la calle 47 y en el 

CIT La Estación se ubica la red 

para ciclistas en el costado norte 

por la calle 31 y el occidente por la 

carrera 35. 

Se sugiere la continuidad de la 

ciclovía alrededor de La Estación a 

lo largo de la carrera 33ª. Así 

mismo, para la zona de Versalles 

se sugiere la conexión de la 

ciclovía de la calle 47 con la calle 

42 por medio de la continuidad de 

la ciclorruta a lo largo de la carrera 

28. Ilustración 325 

CIT LA 

ESTACIÓN 

CIT 

VERSALLES 
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Ilustración 325 Ciclistas transitando por la KR 28 con CL 47 (Derecha) y la KR 33a con CL 31 (Izquierda). 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 326 Anchos de la Infraestructura peatonal en las inmediaciones del 

CIT Versalles (Izquierda) y CIT La Estación (Derecha). 
Fuente: IDOM 2.022 

La infraestructura para el tránsito 

de peatones en las 

inmediaciones de la CIT 

Versalles presenta anchos de 

andén entre 0,8 m y 3 m. Los 

cuales en su mayoría no cumplen 

con el mínimo ancho de 1,2 m 

para garantizar condiciones de 

accesibilidad como se evidencia 

en la Ilustración 327. 

Los andenes circundantes a la 

ubicación del CIT La Estación 

oscilan entre 0,8 m y 2,4 m, 

identificándose la necesidad de 

mejorar dichos corredores 

peatonales para el acceso 

seguro, accesible y cómodo a las 

instalaciones del terminal.  

 
Ilustración 327 Condiciones de la infraestructura peatonal en las inmediaciones del CIT Versalles (Izquierda) y el CIT La 

Estación (Derecha)  
Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.12 Levantamiento de velocidades  

La velocidad promedio de los corredores estudiados de los tráficos mixtos de vehículos privados y públicos a lo 

largo del día es de 23,2 km/h, para los vehículos privados es de 23,5 km/h y los públicos de 22,8 km/h. El corredor 

en el que los vehículos desarrollan mayores velocidades es la calle 42 entre el Parque del Azúcar y la vía Cali-

Palmira con una velocidad promedio general de 38 km/h. Por otra parte, el corredor que presenta mayor 

congestionamiento es la calle 28 entre las carreras 19ª y 33ª, en la zona centro de palmira, con velocidades 

promedio del transporte privado de 17 km/h y para el transporte público de 10 km/h. 

En la Ilustración 328 se presentan las velocidades promedio en los corredores principales, tanto para transporte 

público como privado, en los periodos de mañana y tarde. Para ambos tipos de transporte se evidencia una 

disminución en las velocidades promedio en el periodo de la tarde, con relación al periodo de la mañana. En el 

caso particular del transporte privado se tiene para el periodo de la mañana velocidades promedio de 26 km/h 

mientras que para el periodo de la tarde disminuye un 20% la velocidad. Esto se debe principalmente al origen 

de los viajes en la mañana desde palmira hacia sus alrededores favoreciendo el flujo vehicular. Caso contrario 

ocurre en la tarde cuando los viajes se concentran como destino hacia Palmira, lo que se evidencia en una 

reducción en las velocidades de los corredores de ingreso desde Cali, Rozo, Tablones y Pradera. 

La velocidad mínima en el transporte público en el periodo de la mañana es de 8,5 km/h mientras que en la tarde, 

es de 7 km/k. En general la velocidad promedio del transporte público por vías estratégicas es de 22,8 km/h. En 

los corredores analizados, se percibe que la velocidad en la tarde se disminuye significativamente especialmente 

en la entrada a Palmira por la vía Candelaria, la carrera 33ª y en el corredor de la calle 28 en la zona centro del 

municipio. 

  

  

Ilustración 328 Velocidades promedio de circulación de transporte público y privado en los periodos de mañana y tarde. 
Fuente: IDOM 2.022 
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3.3.13 Diagnóstico de la situación actual (intersecciones semaforizadas) 

En las vías aledañas al proyecto, se realizó el análisis de la capacidad con base el HCM donde mediante el 

volumen y el número de carriles se puede determinar la saturación vial. Se representa en color verde los niveles 

de servicio A y en color rojo los niveles de servicio F. Se tiene que para la hora de máxima demanda en el acceso 

oriental de la intersección de la calle 31 con carrera 35, se presenta nivel de servicio F superando el 100% de la 

capacidad. 

 

Intersección Calle Carrera Acceso 
Volumen/ 

HMD 
Carriles 

Tasa de flujo de 
saturación 

veh/h/carril 
Capacidad 

Saturación 
vía 

CL27 - KR33a 27 33a E - - -    

CL27 - KR33a 27 33a N - - -    

CL27 - KR33a 27 33a S 619 3 800 2.400 0,3 

CL27 - KR33a 27 33a W 1.314 2 800 1.600 0,8 

CL31 - KR33a 31 33a E 416 1 800 800 0,5 

CL31 - KR33a 31 33a N - - -    

CL31 - KR33a 31 33a S 1.133 3 800 2.400 0,5 

CL31 - KR33a 31 33a W 102 1 800 800 0,1 

CL31 - KR35 31 35 E 817 1 800 800 1,0 

CL31 - KR35 31 35 N 645 2 800 1.600 0,4 

CL31 - KR35 31 35 S - - -    

CL31 - KR35 31 35 W 570 1 800 800 0,7 

CL42 - KR28 42 28 E 1.170 2 800 1.600 0,7 

CL42 - KR28 42 28 N 842 2 800 1.600 0,5 

CL42 - KR28 42 28 S 690 2 800 1.600 0,4 

CL42 - KR28 42 28 W 834 2 800 1.600 0,5 

CL47 - KR28 47 28 E 491 2 800 1.600 0,3 

CL47 - KR28 47 28 N 1.107 2 800 1.600 0,7 

CL47 - KR28 47 28 S 763 2 800 1.600 0,5 

CL47 - KR28 47 28 W 409 2 800 1.600 0,3 

CL47 - KR34 47 34 E 314 2 800 1.600 0,2 

CL47 - KR34 47 34 N 105 1 800 800 0,1 

CL47 - KR34 47 34 S 126 1 800 800 0,2 

CL47 - KR34 47 34 W 490 2 800 1.600 0,3 

CL47 - KR34c 47 34c E 336 2 800 1.600 0,2 

CL47 - KR34c 47 34c N 62 1 800 800 0,1 

CL47 - KR34c 47 34c S 45 1 800 800 0,1 

CL47 - KR34c 47 34c W 387 2 800 1.600 0,2 

CL47 - KR35 47 35 E 408 2 800 1.600 0,3 

CL47 - KR35 47 35 N 885 2 800 1.600 0,6 

CL47 - KR35 47 35 S 616 2 800 1.600 0,4 

CL47 - KR35 47 35 W 702 2 800 1.600 0,4 
Tabla 61 Capacidad de operación de las intersecciones semaforizadas aledañas 

Fuente: IDOM 2.022 
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En la etapa de evaluación del modelo de microsimulación se evaluará cada una de las intersecciones 

semaforizadas. 

3.3.14 Situación con proyecto (intersecciones semaforizadas) y justificación técnica de 
nuevas intersecciones a semaforizar (intersecciones semaforizadas) 

Para esta entrega correspondiente al Módulo 1. Actualización de la situación actual, se realizó un análisis y 

descripción de las condiciones actuales de movilidad tanto del transporte público como del privado y los no 

motorizados, basados a partir de la toma de información de campo. En la siguiente etapa: Módulo 2: Modelo 

de transporte, se realizará la actualización del modelo de transporte, calibrándose con esta información 

recolectada y analizada. Posteriormente, se presentarán las proyecciones en aquellos corredores que cuenten 

con las condiciones adecuadas para la operación de las posibles las rutas de transporte público urbano, así 

como la necesidad de reasignación del tráfico en las vías en términos de demanda vehicular, peatonal, debido a 

la reorganización de las rutas de transporte publico suburbano e intermunicipal para el acceso y salida de la 

terminal y el CIT. Por tal razón, se realizará el modelo de simulación con proyecto para así determinar el impacto 

que se genere en el área de influencia de cada punto mediante la determinación de los niveles de servicio 

proyectados. 

Como medidas de mitigación, será en esa etapa donde se analizará la implementación de nuevas intersecciones 

semaforizadas siempre soportándose en los análisis de tráfico realizados a partir de la información recolectada. 

Se presume en esta etapa que se requiera la necesidad de incluir un cruce semafórico en los accesos/salidas 

de la terminal y CIT, dependiendo de su ubicación. Esto se definirá una vez se tenga seleccionada la alternativa 

de operación de cada una y el impacto que ese acceso genere en la movilidad de las vías adyacentes. 
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4. ZONIFICACIÓN 

4.1 Zonas de Análisis de Transporte (ZAT)  

Con el objetivo de identificar diversos patrones de movilidad en el área urbana de Palmira, se realiza una 

desagregación de las ZATs a partir de las ZATs delimitadas durante la etapa de prefactibilidad.  

Inicialmente, durante el desarrollo del estudio en la etapa de prefactibilidad, la zona urbana de Palmira se dividió 

en 19 Zonas de Análisis de Transporte (ZAT). La siguiente figura muestra la división de la zona urbana en las 19 

zonas. 

 
Ilustración 329. Zonas de Análisis de Transporte etapa de prefactibilidad 

Fuente: IDOM 2.022 

A partir de la división inicial de las zonas, en la etapa de factibilidad, la zona urbana de Palmira se divide en 50 

ZATs. La siguiente figura muestra la división de la zona urbana en las 50 zonas de transporte. 

 
Ilustración 330. Zonas de Análisis de Transporte etapa de factibilidad 

Fuente: IDOM 2.022 
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La desagregación de las ZATs delimitadas inicialmente en la etapa de prefactibilidad, se realizó a partir de los 

principales corredores de la zona urbana y con base en la concentración de la población y la ubicación de 

equipamientos principales.  

4.2 Datos de movilidad de telefonía móvil usados en prefactibilidad con la nueva ZATs  

Con base en la nueva división zonal realizada en la zona urbana de Palmira, se observa la asignación de etapas 

totales identificadas en las matrices horarias de telefonía móvil usadas durante la etapa de prefactibilidad 

segregadas para las nuevas zonas de análisis. De esta forma, se logra identificar las principales relaciones o 

corredores de concentración de demanda junto con su evolución diaria.  

Para la segregación de los viajes se realizó una distribución equitativa respecto al número de nuevas ZATs que 

componen cada una de las ZATs delimitadas en prefactibilidad, de esta manera se mantuvo el total de viajes 

generados para la red global. 

A partir de la asignación de la telefonía móvil se identificaron tres picos horarios de demanda. El pico de la 

mañana se observó a las 6h, el pico del medio día a las 12h y el pico de la tarde a las 17 h. 

 
Ilustración 331. Asignación de la movilidad global por carretera – hora pico mañana 

Fuente: IDOM 2.022 

 
Ilustración 332. Asignación de la movilidad global por carretera – hora medio día 

Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 333. Asignación de la movilidad global por carretera – hora pico tarde 

Fuente: IDOM 2.022 

Como se observa en las figuras presentadas anteriormente, las relaciones de movilidad por carretera 

intermunicipales más importantes se dan entre Cali y Palmira.  

A partir de los resultados mostrados en la Ilustración 331 de la hora pico en la mañana, se identifica que la salida 

de Palmira hacia Cali, sobre la recta Cali – Palmira, alcanza volúmenes superiores a los 10.000 viajes. En la 

Ilustración 332 de la hora pico del medio día, se observa que el volumen de salida y entrada en la recta Cali – 

Palmira presenta una distribución equilibrada; alrededor de los 6.000 viajes por sentido. De igual forma, en la 

Ilustración 333 de la hora pico de la tarde se observa que el volumen de entrada hacia Palmira, en la recta Cali 

– Palmira, alcanza un volumen superior a los 10.000 viajes. 

Además de las horas pico identificadas, se observa un gran volumen de viajes que entran a Palmira por el 

occidente a través de la recta Cali – Palmira y salen hacia el sur del municipio por la Carrera 28 hacia Amaime. 

Los corredores que conectan Palmira hacia el suroccidente con Candelaria y hacia el suroriente con Pradera 

presentan una distribución constante durante los picos horarios identificados. 
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5. CONCLUSIONES  

5.1 Prefactibilidad 

Como insumo fundamental seleccionado de la prefactibilidad del proyecto, se identificó la Oferta y demanda, en 

donde al respecto de la oferta de despachos, se presenta la concentración de rutas sobre determinados 

corredores, tal y como se muestran en la siguiente ilustración, el cual se visualiza las rutas suburbanas en verde, 

las intermunicipales en naranja y los despachos ofertados al día en azul con grosor según la cantidad. En base 

a esta información se seleccionó los corredores a los que se les realizó levantamientos viales, toma de 

velocidades, FOV, aforos estratégicos y encuestas de interceptación. 

 
Ilustración 334. Concentración de rutas y despachos (Insumo de toma de información) 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 

 

Por otro lado, como insumo de vital importancia, se rescató la caracterización de las rutas intermunicipales y 

suburbanas en donde se identificó el total de rutas, las empresas, los pasajeros, los despachos, así como si 

estas ingresan a Palmira urbana o no. 

Con esta información se determinó la muestra adecuada para la realización de las encuestas, también sirve 

como referente para la elaboración del modelo de transporte, así como la reestructuración de las rutas de 

transporte público urbano. 

En la siguiente imagen se presenta los datos seleccionados para la elaboración de la presente consultoría. 
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Ilustración 335 Caracterización rutas intermunicipales como insumo en la factibilidad 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 

 
Ilustración 336. Caracterización rutas municipales suburbanas como insumo en la factibilidad 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 

 

Adicionalmente, el resultado del análisis arrojado en la prefactibilidad donde se determinó que técnicamente la 

“Alternativa B” es la preferida, ya que es la que mejor responde a los objetivos del proyecto y a los factores 

críticos de éxito (FCE), permitió ser la base para la realización del estudio de mercado de los predios a los cuales 

posteriormente se les realizará levantamientos topográficos y de suelos. También de acuerdo con su ubicación 

permitió establecer los puntos de toma de información de aforos en las inmediaciones a estos predios, así como 

los levantamientos viales, entre otros. Por otro lado, en base a este insumo de la prefactibilidad, se ha ido 

avanzando en las alternativas funcionales, así como arquitectónicas. 
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Ilustración 337 Alternativa seleccionada como insumo en la factibilidad 

Fuente: Prefactibilidad técnica para el desarrollo de una infraestructura de soporte al sistema de transporte terrestre 
intermunicipal de pasajeros en Palmira 

 

5.2 Estudio de mercado de predios 

Se puede decir que los valores obtenidos para las localizaciones están muy cercanos entre sí, dado que sus 

características son muy similares, de hecho, el uso en uno es industrial y en el otro es múltiple lo que significa 

que también incluye el uso industrial en su desarrollo urbanístico. 

Podría pensarse que el polígono 1, pueda tener una ventaja muy leve en su valor de referencia sobre el valor de 

referencia del polígono 2, en términos de la influencia o cercanía de las vías principales. 

De acuerdo con la información recibida por parte de la supervisión del contrato, de la Secretaría de Hacienda de 

Palmira y de su Gestor Catastral, se pudo evidenciar que los valores obtenidos y adoptados en el presente 

estudio para el Valor de Referencia M2 de Terreno, se en encuentran acordes y coherentes con respecto a los 

de la ZHG oficiales. 

5.3 Toma de información 

5.3.1 Aforos 

En cuanto a los aforos realizados en las inmediaciones del Terminal y la CIT Sur, se determinó que la HMD de 

cada una de las estaciones es diferente con mayor predominancia en la tarde seguido del medio día, así como 

se visualiza en la siguiente tabla. 
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ID UBICACIÓN HMD Veh/HMD 

1 01. Cl 47 X Kr 28 17:15 – 18:15 3.266 

2 02. Cl 47 X Kr 33 12:00 – 13:00 1.634 

3 03. Cl 42 X Kr 34B 6:30-7:30 2.629 

4 04. Cl 27 X Kr 33ª 17:30-18:30 2.263 

5 05. Cl 27 X Kr 35 17:45-18:45 1.868 

6 06. Cl 31 X Kr 35 17:15-18:15 2.407 

7 07. Cl 31 X Kr 33A 17:15-18:15 2.112 

8 08. Cl 42 X Kr 34 11:45-12:45 2.746 

9 09. Cl 42 X Kr 35 17:15-18:15 5.804 

10 10. Cl 47 X Kr 35 17:30-18:30 2.916 

11 11. Cl 42 X Kr 28 11:45-12:45 4.077 

12 12. Cl 47 X Kr 34C 11:45-12:45 1.192 

13 13. Cl 30 X Kr 33A 17:00-18:00 1.672 

14 14. Cl 29 X Kr 33A 17:00-18:00 2.014 
 

Tabla 62. Resumen HMD Estaciones de aforos en inmediaciones para día típico 
Fuente: IDOM 2.022 

Adicionalmente, se determina que los viajes de vehículos equivalentes para la totalidad de estaciones de aforo 

en las inmediaciones del proyecto permiten determinar que tiene una tendencia plana durante todo el día desde 

las 6:30 hasta las 18:30, donde se identifica leves picos de 6:30-7:30 en la mañana, de 11:30 – 12:30 al medio 

día y de 17:30-18:30 en la tarde, siendo este último el más pronunciado. En la siguiente figura se representa 

dicho comportamiento. 

 
Ilustración 338 Comportamiento vehicular en la zona urbana de Palmira día típico 

Fuente: IDOM 2.022 
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De acuerdo con la gráfica anterior es importante para la reestructuración de las rutas de transporte público 

urbano, garantizar la operación desde las 5:00 hasta las 20:00 y de ser necesario, brindar de más vehículos en 

las 3 horas pico especialmente en la tarde teniendo presente que es esta la HMD de Palmira Urbana. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta la problemática que se presenta en transporte público se concentra en la 

Glorieta Versalles, se determinó que la HMD se establece más en la hora del almuerzo, sin desconocer que 

también mantiene horas pico por la tarde y por la mañana, así como se visualiza a continuación. 

 
Ilustración 339 Comportamiento vehicular en Versalles para día típico 

Fuente: IDOM 2.022 

De la gráfica anterior se identifica en gris la concentración de Bicicletas alcanza al 8% del total de vehículos, por 

lo que, en este punto de la ciudad, se debe implementar propuestas de infraestructura para este modo de 

transporte, el cual es un usuario vulnerable que debe maniobrar con todo tipo de vehículos. 

Por otro lado, en cuanto a los aforos realizados en sitios estratégicos de la ciudad se determinó que el 

comportamiento vehicular es diferente en el entorno intermunicipal, en donde es en las horas de la mañana 

donde se concentra la HMD entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana. En la siguiente figura se presenta las horas 

pico de la mañana y de la tarde de cada punto que caracteriza el área regional de Palmira. 
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Ilustración 340 Volumen vehicular en el área regional de Palmira para día típico. 

Fuente: IDOM 2.022 

De la imagen anterior se determinó que las entradas con mayores volúmenes en la HMD de la mañana y la tarde 

son la vía Cali-Palmira y Palmira-Candelaria. Los mayores volúmenes en ambos sentidos de vehículos 

equivalentes se presentan en la Recta Cali – Palmira con 4.941 veh/HMD y la vía Palmira – Candelaria con 1.912 

Veh/HMD, en donde la sumatoria de la Calle 42, Calle 31 y Calle 26 salen de Palmira 3.005 vehículos en la HMD 

de la mañana (6:30-7:30), mientras que ingresan 1.550 vehículos. 

En la siguiente figura se presenta el comportamiento global de todas las estaciones de aforos ubicadas en el 

área regional de Palmira confirmando que la HMD se presenta en la hora pico de la mañana. 
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Ilustración 341 Comportamiento vehicular en corredores estratégicos en periferias de la ciudad día típico 

Fuente: IDOM 2.022 

De acuerdo con la gráfica anterior se identifica que el tipo de vehículos que predomina son las motos, por lo cual 

es a este modo de transporte al que se debe realizar un especial enfoque para que se conviertan en potenciales 

usuarios de transporte público. 

Con respecto a la Vía Palmira – Candelaria se identifica que alcanza los valores máximos en número de 

camiones, representando un 20% de los aforos en las horas pico, así como se puede visualizar en la siguiente 

figura. 

 
Ilustración 342 Comportamiento vehicular en vía Palmira – Candelaria en día típico 

Fuente: IDOM 2.022 

Es importante que establezcan estrategias en esta vía, que permita ser un corredor de logística y carga, 

orientando en este sector, el crecimiento y desplazamiento de la industria que pueda encontrarse al interior de 

Palmira Urbana. 
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De acuerdo con la totalidad de aforos realizados tanto en la zona urbana como periférica de Palmira se determinó 

que las motos corresponden al 64,23% de los vehículos interurbanos y al 61,07% de los vehículos que transitan 

en zona urbana, por lo que es importante la implementación de medidas enfocadas a este modo de transporte. 

Por otro lado, a nivel general de la ciudad, a partir de los 12 puntos de aforo para volumen peatonal revisados, 

se evidenció que en un día típico las actividades peatonales se desarrollan predominantemente en un periodo 

extenso de la mañana, entre 9:00 y 13:00, llegando a su pico en el horario de 11:45 a 12:45. Por su parte, en la 

tarde el periodo pico se evidencia entre 14:15 y 15:15. En lo referente a días atípicos, el periodo pico se observa 

entre 10:30 y 11:30 de la mañana. En este punto es importante resaltar que es en estos días atípicos en los que 

se presentan los mayores flujos peatonales a nivel general en la ciudad (más de 23.000 peatones al día, en 

comparación con 21.000 movilizados en días típicos). 

Como es de esperarse, las intersecciones con mayor actividad peatonal corresponden a sectores en los que 

predomina el comercio como los puntos de la galería en la Carrera 26 con Calle 28 y la Carrera 25 con Calle 27, 

o en la glorieta Versalles. 

5.3.2 Encuestas de centros atractores y parqueaderos 

CENTROS ATRACTORES PARQUEADEROS 

  

A partir de los resultados obtenidos del análisis de las 

encuestas de centros atractores se concluye que el 

rango de edad que más visita a los centros atractores 

esta entre los 18 y 25 años con un 31,2% de los 

cuales el 61,5% son mujeres y el 38,5% a hombres. 

De las personas encuestadas el 51,1% perteneces al 

estrato 2 y de estos, el 51,1 son mujeres y el 48,9% 

son hombres. 

De las personas encuestadas, el 58,1% se movilizan 

en moto y de estas el 50,8% son mujeres y el 49,2% 

son hombres. 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de las 

encuestas de parqueaderos se concluye que el rango 

de edad que más visita a los parqueaderos esta entre 

los 26 y 35 años con un 29,6% de los cuales el 42,1% 

son mujeres y el 57,9% a hombres. 

De las personas encuestadas el 42,7% perteneces al 

estrato 2 y de estos, el 35,6 son mujeres y el 64,4% 

son hombres. 

De las personas encuestadas, el 67% se movilizan en 

moto y de estas el 40,7% son mujeres y el 59,3% son 

hombres. 
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CENTROS ATRACTORES PARQUEADEROS 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la prefactibilidad, en el presente estudio se pudo caracterizar a los usuarios que de los centros 

atractores más relevantes de la ciudad, así como de los estacionamientos de las zonas de concentración de 

personas, lo que permitió determinar las características de estos usuarios. 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 1. Actualización de la situación 
actual 

 

261 

CENTROS ATRACTORES PARQUEADEROS 
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CENTROS ATRACTORES PARQUEADEROS 

 

 

En promedio el costo de estacionamiento en centros 

atractores es de $1.338, predominando los centros 

atractores que no cobran el estacionamiento, así que, 

para lograr atraer a los usuarios del transporte 

particular al transporte público, es importante 

establecer una tarifa de estacionamiento en centros 

atractores superior a $4.000 y la tarifa de transporte 

público a lo sumo debe ser de $2.000. 

 

 

En promedio el costo de estacionamiento en 

parqueadero es de $2.108, predominando los 

parqueaderos que cobran entre $1.000 y $2.000, así 

que, para lograr atraer a los usuarios del transporte 

particular al transporte público, es importante 

establecer una tarifa de estacionamiento en centros 

atractores superior a $4.000 y la tarifa de transporte 

público a lo sumo debe ser de $2.000. 

 

Se identifica que los encuestados estarían dispuestos 

a migrar al transporte público en especial los que se 

desplazan en moto. 

 

Se identifica que los encuestados estarían dispuestos 

a migrar al transporte público en especial los que se 

desplazan en moto. 
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5.3.3 Encuestas de interceptación de corredores 

De las mujeres que usan el transporte privado, el 30% lo realizan en moto y el 70% en auto, mientras que los 

hombres, el 37% lo realiza en moto y el 63% en auto, en donde estos viajes se realizan entre 10 y 15 minutos, 

manifestando que no toman el transporte público debido a la lentitud del mismo, incluyendo además que los 

usuarios de la moto lo usan  por el tiempo y la comodidad y los usuarios del auto por la comodidad y el tiempo. 
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Ilustración 343. Principales resultados de encuestas de interceptación de transporte privado 

Fuente: IDOM 2.022 

El transporte público de garantizar recorridos rápido, con horarios flexibles, que cumplan con una adecuada 

comodidad, de esta manera se lograría captar mas posibles usuarios, que en un principio si estarían dispuestos 

a usar el transporte público si este existiera, en especial las mujeres. 

5.3.4 Encuestas de Transporte público 

  
Ilustración 344. Orígenes y destinos de los usuarios de transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 
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De 13.828 usuarios cuyo destino es Palmira Urbano, 807 personas se desplazaron en rutas intermunicipales de 

larga distancia, 10.070 en rutas intermunicipales de media distancia y 2.954 en rutas suburbanas. 

 
Ilustración 345. Duración de los viajes de origen de los usuarios de transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 

En la actualidad los usuarios realizan viajes que no toman mucho tiempo por lo cual se debe garantizar que la 

propuesta presentada cuente con tiempos cortos de esta manera lograr que esta sea llamativa y de interés a los 

ciudadanos. Así mismo las personas usan para acceder al transporte público principalmente otro bus 

intermunicipal, caminata y la moto, lo que recalca la necesidad de tener un sistema integrado que le permita a 

los usuarios realizar menos trasbordos, y a su vez estos sean asequibles con tarifas integradas. 

 

Ilustración 346 Modos utilizados por los encuestados para acceder al punto de ascenso y descenso al transporte público. 

Fuente: IDOM 2.022 
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Ilustración 347. Principales resultados de los usuarios de transporte público 

Fuente: IDOM 2.022 
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De acuerdo con los usuarios que toman el transporte suburbano e intermunicipal, estos ya están dispuestos a 

pagar el doble pasaje (El acceso al punto de ascenso/descenso y el transporte intermunicipal), sin embargo, 

muchos de los viajes que se realizan van de Palmira Urbana hacia Palmira Urbana, confirmando la necesidad 

de implementar el Transporte público urbano, con duraciones de viaje total que no superan los 30 minutos, 

manifestando nuevamente que la lentitud, los horarios poco flexibles y el sobrecupo de pasajeros son el principal 

problema que este medio de transporte presenta. Adicionalmente solicitan que la nueva infraestructura para el 

transporte garantice temas de seguridad vial, comodidad, seguridad personal e información acerca de la 

operación de las rutas de cada empresa. 

5.3.5 FOVs y Despachos 

El inventario procedente del estudio de pre-factibilidad se complementó con la información adicional encontrada 

en los estudios de frecuencia y ocupación visual, así como de despachos. Finalmente, integrando las rutas de 

ambos estudios y teniendo en cuenta las rutas que operan en el entonrno de palmira urbana y aquellas que no, 

se tiene como resultado final de inventario de empresas, rutas y rutas-empresa, los presentados a continuación. 

5.3.5.1 Empresas 

El estudio de prefactibilidad identificó 26 empresas operadoras de transporte público en Palmira, dentro de las 

cuales 17 operan en Palmira urbana. El inventario final del estudio de factibilidad muestra un total de 17 empresas 

dentro de las cuales 15 operan en palmira urbana. De las empresas del inventario que operan en palmira urbana, 

13 coinciden con prefactibilidad, encontrándose 2 empresas adicionales que corresponden a Expreso Florida y 

Vallecaucana / Tras Yumbo. 

A continuación, se presenta el listado final de 17 empresas del inventario de transporte público. Según su rango 

territorial de operación, 12 operan en Palmira Urbana (Blanco), y 5 operan dentro y fuera de Palmira Urbana 

(Gris). De acuerdo al tipo de rutas que operan, 5 operan rutas interdepartamentales, 11 operan rutas 

intermunicipales y 4 operan rutas suburbanas. 

EMPRESA RD RI RSU 

ARAUCA S.A. 1   

BOLIVARIANO 1   

COODETRANS  1 1 

COOPETRANS TULUA    

COOTRULBU    

EXPRESO CERRITO  1  

EXPRESO FLORIDA  1  

EXPRESO MAGDALENA 1   

EXPRESO PALMIRA S.A 1 1  

EXPRESO PRADERA  1  

EXPRESO TREJOS  1  

LINEAS DEL VALLE  1  

MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA  1 1 

PALMITRANS   1 

SULTANA  1  

VALLECAUCANA/TRANS YUMBO  1  

VELOTAX 1   

TOTAL: 17 

Tabla 63 Empresas de transporte público beneficiadas con el proyecto 
Fuente: IDOM 2.022 
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5.3.5.2 Rutas 

El estudio de prefactibilidad identificó 22 rutas las cuales se listan a continuación.  

RUTA RD RI RSU RUTA RD RI RSU 

CALI - BOGOTA 4   CALI - PRADERA  2  

CALI - BUGA  2  CALI – SANTA ELENA 1   

CALI - CARTAGO  1  CALI – TULUA  3  

CALI - COSTA RICA  1  PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO   2 

CALI - CUCUTA 1   PALMIRA - AMAIME   1 

CALI - MEDELLIN 3   PALMIRA - EL CERRITO  2  

CALI - PALMIRA  4  PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE)  1  

CALI - PALMIRA (VIA CAVASA)  3  PALMIRA - FLORIDA  3  

PALMIRA - TABLONES  2  PALMIRA - LA BUITRERA   1 

PALMIRA - TENERIFE   1 PALMIRA - POTRERILLO   2 

SANTANDER DE QUILICHAO – BUGA  1  PALMIRA - ROZO   2 
Tabla 64 Rutas por Empresas de transporte público operando 

Fuente: IDOM 2.022 

Con la anterior información tanto de encuestas como de FOV y despachos, se logrará contar con la oferta tanto 

del transporte público como del privado que alimentará el modelo de transporte. Adicionalmente con los aforos 

vehiculares, se podrá calibrar dicho modelo con la situación actual de la ciudad. 

5.3.6 Paradas 

 
Ilustración 348. Mapa de calor total de ascensos y descensos en la zona urbana de Palmira. 

Fuente: IDOM 2.022 
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Con este estudio se logra identificar los puntos en donde se requiere de infraestructura de paraderos permitiendo 

concentrar a los usuarios en puntos específicos, de tal forma que los operadores de transporte público  no deba 

realizar múltiples paradas, sino en puntos específicos, mejorando costos de combustible y tiempos de recorrido.

La concentración de usuarios se da en:  

• Rotonda Versalles 

• Estación FFCC 

• Entorno La Galería 

• Parque del Azúcar 

• Carrera 19 con Calle 42 

• C.C. Llanogrande 

• Universidad Nacional 

La dispersión (a evitar) debe ser sobre:  

• Calle 42 

• Calle 31 

• Pradera-Palmira al oriente 

 

5.3.7 Velocidades 

5.3.7.1 Velocidades – AM - 06:00h – 10:00h 

 
Ilustración 349. Resultados de velocidades en franja horaria de la mañana. 

Fuente: IDOM 2.022 

5.3.7.2 Velocidades – PM - 15:00h – 18:30h 

 
Ilustración 350. Resultados de velocidades en franja horaria de la tarde. 

Fuente: IDOM 2.022 
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En las anteriores imágenes se puede evidenciar la información recolectada en las encuestas en donde se 

visualiza en color naranja las velocidades promedio del transporte público siendo estas más bajas que las del 

transporte privado. 

Es por esto que existe la necesidad que los corredores destinados para el transporte público cuenten con 

mecanismos solo bus por ejemplo que le permita mejorar sus velocidades, además deben existir operativos por 

parte de la autoridad de tránsito que evite el estacionamiento sobre vía. Con estas y otras medidas como 

peatonalización, restricciones al transporte privado, etc, se pueden mejorar las velocidades del transporte público 

permitiendo ser más atractivo y logrando captar a los usuarios que estarían dispuestos a cambiar el modo de 

transporte. 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo 1. Estudio de mercado de predios completo 

6.2 Anexo 2. Archivos de toma de información en campo. 


