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TERMINOLOGÍA 

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 

El servicio público de transporte terrestre automotor en Colombia se encuentra regulado y categorizado de 

acuerdo con el Decreto 1079 de 2015. A continuación, se presentan las subcategorías de transporte público 

terrestre automotor definidas en el decreto y evidenciadas en Palmira. 

Colectivo de Pasajeros (Decreto 1079 de 2015, Capítulo 1) 

Definición Radio de Acción Clasificación 

Es aquel que se presta bajo 

la responsabilidad de una 

empresa de transporte 

legalmente constituida y 

debidamente habilitada en 

esta modalidad, a través de 

un contrato celebrado entre 

la empresa y cada una de las 

personas que han de utilizar 

el vehículo de servicio 

público a esta vinculado, 

para recorrer total o 

parcialmente una o más 

rutas legalmente 

autorizadas.  

Metropolitano: Cuando se presta 

entre municipios de un área 

metropolitana constituida por la ley. 

Distrital y Municipal: Es el que se 

presta dentro de la jurisdicción de 

un distrito o municipio. Comprende 

el área urbana, suburbana y rural 

y los distritos indígenas de la 

respectiva jurisdicción.  

 

Según el nivel de servicio: 

Básico: El que garantiza una cobertura adecuada, 

con frecuencias mínimas de acuerdo con la 

demanda y cuyos términos de servicio y costo lo 

hacen accesible a todos los usuarios 

Lujo: El que ofrece a los usuarios mayores 

condiciones de comodidad y accesibilidad, en 

términos de servicio y cuyas tarifas son superiores 

a las del servicio básico. 

Pasajeros por Carretera (Decreto 1079 de 2015, Capítulo 4) 

Definición Radio de Acción Clasificación 

Es aquel que se 

presta bajo la 

responsabilidad de 

una empresa de 

transporte 

legalmente 

constituida y 

debidamente 

habilitada en esta 

modalidad, a través 

de un contrato 

celebrado entre la 

empresa y cada una 

de las personas que 

han de utilizar el 

vehículo de servicio 

público a esta 

vinculado, para su 

traslado en una ruta 

legalmente 

autorizada. 

De carácter Nacional. 

Incluye los perímetros 

departamental y 

nacional. 

Departamental: Rutas 

cuyo origen y destino 

están contenidos 

dentro del perímetro 

departamental. 

Nacional: Rutas cuyo 

origen y destino están 

localizados en 

diferentes 

departamentos dentro 

del perímetro 

nacional. 

1. Según la forma de prestación del servicio. 

Regulado.  El Ministerio de Transporte previamente define a las 

empresas habilitadas en esta modalidad las condiciones y 

características de prestación del servicio en determinadas rutas y 

horarios autorizados o registrados.  

Ocasional (o Expreso). Cuando el Ministerio de Transporte autoriza a las 

empresas habilitadas en esta modalidad la realización de un viaje dentro 

o fuera de sus rutas autorizadas, para transportar un grupo homogéneo 

de pasajeros, por el precio que libremente determinen, sin sujeción a 

tiempo o al cumplimiento de horarios específicos.  

2. Según el nivel de servicio.  

Básico. Es aquel que garantiza una cobertura adecuada en todo el 

territorio nacional, estableciendo frecuencias mínimas de acuerdo con la 

demanda, cuyos términos de servicio y costo lo hacen accesible a todos 

los usuarios. En este nivel de servicio es obligatoria la expedición del 

tiquete de viaje, con excepción de las rutas de influencia cuando en estas 

no existan medios electrónicos de pago.  

Lujo. Es aquel que ofrece a los usuarios mayores condiciones de 

comodidad, accesibilidad, operación y seguridad en términos de 

servicio, con tarifas superiores a las del servicio básico. Requiere la 

expedición de tiquetes y el señalamiento de los sitios de parada en el 

recorrido.  

Preferencial de lujo. Es aquel que cuenta con servicios complementarios 

a los del nivel de lujo, con tarifas libres y superiores. requiere la 
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expedición de tiquetes y el señalamiento de los sitios de parada en el 

recorrido. 

Mixto (Decreto 1079 de 2015, Capítulo 5) 

Definición Radio de Acción Clasificación 

Es aquel que se presta bajo 

la responsabilidad de una 

empresa de transporte 

legalmente constituida y 

debidamente habilitada, a 

través de un contrato 

celebrado entre la empresa 

de transporte y cada una de 

las personas que utilizan el 

servicio para su traslado 

simultáneo con el de sus 

bienes o carga, en una zona 

de operación autorizada 

para garantizar el 

intercambio comercial y el 

desplazamiento de la 

población entre áreas de 

producción y centros de 

consumo o mercadeo unidos 

entre sí por vías 

carreteables. 

Zonas de operación metropolitana, distrital 

o municipal. Cuando los servicios de 

transporte mixto se prestan entre las 

veredas y su cabecera municipal o entre 

veredas de la misma jurisdicción.  

Zonas de Operación Regional. Cuando los 

servicios de transporte mixto se prestan 

dentro de una zona geográficamente 

definida, integrada por varios municipios 

de una misma región o corredor, para 

satisfacer las necesidades de movilización 

hacia la zona de mercado, centro de 

acopio o abastecimiento ubicado en uno de 

los municipios, y desde las veredas y 

cabeceras municipales de los demás 

municipios que la integran. 

El servicio público de transporte terrestre 

automotor mixto solo se hace en buses 

escalera (chivas), camionetas doble cabina 

y campero. Para tales efectos se entiende 

por:  

Bus abierto, chiva o bus escalera: vehículo 

automotor destinado al transporte 

simultáneo de personas y carga o 

mercancías, con carrocería de madera y 

silletería compuesta por bancas 

transversales. 

Camioneta doble cabina: vehículo 

automotor de cuatro puertas, destinado al 

transporte simultáneo de personas y de 

carga de conformidad con la homologación 

y demás disposiciones para esta clase de 

vehículos. 

Campero: vehículo automotor con tracción 

en todas sus ruedas, con capacidad hasta 

de nueve (9) pasajeros o tres cuartos (¾) de 

tonelada. 

Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi (Decreto 1079 de 2015, Capítulo 3) 

Definición Radio de Acción Clasificación 

Es aquel que se presta 

bajo la responsabilidad 

de una empresa de 

transporte legalmente 

constituida y 

debidamente habilitada 

en esta modalidad, en 

forma individual, sin 

sujeción a rutas ni 

horarios, donde el 

usuario fija el lugar o sitio 

de destino. El recorrido 

será establecido 

libremente por las partes 

contratantes. 

Metropolitano: Cuando se presta 

entre municipios de un área 

metropolitana constituida por la 

ley. 

Distrital y Municipal: Es el que se 

presta dentro de la jurisdicción 

de un distrito o municipio. 

Comprende el área urbana, 

suburbana y rural y los distritos 

indígenas de la respectiva 

jurisdicción.  

Básico. Es aquel que garantiza una cobertura adecuada, 

con términos de servicio y costos que lo hacen asequible 

a los usuarios. Se puede ofrecer a través de medios 

tecnológicos, con plataformas para la oportuna y eficiente 

atención a los usuarios, o por medio de atención directa 

en las vías. La remuneración por la prestación del servicio 

puede realizarse con dinero en efectivo.  

Lujo. Es aquel que ofrece a los usuarios condiciones de 

comodidad, accesibilidad y operación superiores al nivel 

básico. Se caracteriza por ofrecer sus servicios utilizando 

únicamente medios tecnológicos con plataformas para la 

oportuna y eficiente atención a los usuarios. El pago solo 

se realiza por medios electrónicos y el servicio 

únicamente se presta en vehículos clase automóvil 

sedan, campero de cuatro puertas y/o camioneta cerrada. 

Especial (Decreto 1079 de 2015, Capítulo 6) 

Definición Radio de Acción 

Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente 

constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas que 

tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, 

empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y 

particulares que requieren de un servicio expreso. 

Carácter Nacional. 
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Para efectos del presente documento se tendrán en cuenta los siguientes términos en el servicio de transporte 

público terrestre automotor de pasajeros, con su respectiva equivalencia a la terminología empleada en el 

decreto. 

Terminología 

Decreto 1079 de 

2015 

Terminología 

Documento 
Terminología 

Rutas 
Definición 

Transporte 

público de 

pasajeros por 

carretera  

Trasporte 

público 

intermunicipal 

Rutas 

departamentales 

Servicios de transporte cuyo origen y destino corresponde a 

distintos departamentos en el territorio nacional. 

Rutas 

intermunicipales 

Servicios de transporte cuyo origen y destino están 

contenidos dentro del perímetro departamental. 

Transporte 

público colectivo 

de pasajeros  

Trasporte 

público colectivo 

municipal 

Rutas urbanas 

Servicios de transporte cuyo origen y destino están 

contenidos en el municipio de Palmira. 

Nota: Algunas empresas prestadoras de rutas de transporte 

público urbano presentan tipología vehicular de transporte 

categorizado como transporte mixto (Chiva, camioneta y/o 

campero), sin embargo, para efectos del presente documento 

son incluidas dentro del transporte público colectivo. 

Tabla 1 Terminología empleada para el servicio de transporte público de pasajeros. 
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INTRODUCCIÓN 

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 colectivo (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.  

El estudio de prefactibilidad, realizado mediante Contrato Interadministrativo MP-1127-2020 suscrito entre la 

Financiera de Desarrollo Nacional FDN y la Alcaldía del Municipio de Palmira, cubrió el análisis y conclusiones 

sobre la estructuración de la CIT desde las perspectivas financieras, técnicas y legales. Dicho estudio determinó, 

bajo la metodología británica de los 5 Casos para la eficiencia en la inversión en infraestructura de transporte, 

las necesidades existentes, así como el funcionamiento necesario de la Central Intermodal de Transportes de 

Palmira en aras de proteger al ciudadano y favorecer la operación eficiente del servicio de transporte público en 

todas sus facetas. Con esa visión global, se identificó la necesidad de construcción de dos infraestructuras en 

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

municipal, y su necesaria articulación con la movilidad municipal en sus diferentes modos. Por lo tanto, se hizo 

latente, desde la perspectiva financiera, técnica y jurídica, que la alternativa más beneficiosa y efectiva para el 

municipio y sus relaciones con el entorno metropolitano y nacional, es la implementación de la CIT contando con 

una infraestructura tipo Terminal de Transporte TT de vocación intermunicipal y una infraestructura tipo Estación 

de Integración Modal EIM de vocación municipal, dadas las diferenciaciones existentes en la ciudad entre el 

transporte público o intermunicipal y el transporte público colectivo municipal. 

 

Ilustración 1. Localización CIT Versalles y CIT Sur. 
Fuente: IDOM 2021  

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

intermunicipal (de medios 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 

una evolución progresiva si es el caso. Contará con áreas comerciales, de servicios y una amplia área de espacio 

público, entre otros aspectos.  
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La Estación de Integración Modal está enfocada principalmente a brindar soporte a los servicios de transporte 

público colectivo, 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.  

El presente documento constituye el módulo 2 de la fase de estudios y diseños de factibilidad para la Central 

Intermodal de Transporte de Palmira CIT, el cual tiene como objetivo actualizar el modelo de transporte de 

Palmira elaborado en prefactibilidad. Dicho modelo fue diseñado con información secundaria. Este módulo 

representa la actualización del modelo de transporte basado en información primaria recolectada en campo entre 

los meses de marzo y abril del 2022 en el área municipal de Palmira, con lo que se incrementó la certidumbre 

del modelo, acercándolo a la realidad de la movilidad Palmirana.  

Dicho modelo de transporte corresponde a una herramienta potente para la planeación del transporte. Por una 

parte, permite consolidar la información primaria y secundaria recopilada para analizar la demanda y oferta del 

municipio, identificando patrones espaciales y temporales. Pero, adicionalmente, el modelo de transporte se 

establece como un instrumento de simulación, el cual, tras un proceso de calibración, permite representar las 

dinámicas de movilidad de Palmira y obtener indicadores del sistema de transporte del municipio, de los patrones 

en los deseos de viaje o de la operación del transporte público, entre otras dimensiones. Además, este permite 

representar la situación actual de la ciudad, en adelante denominada “la línea base”, así como escenarios 

alternos proyectados a futuro y con propuestas para estructurar el sistema de transporte de Palmira. De esta 

manera, no sólo es un instrumento diagnóstico sino también un medio para soportar la toma de decisiones sobre 

posibles escenarios futuros del transporte en el Municipio. 

Como mencionado, mientras en los estudios de prefactibilidad se hizo uso de información existente, aportada 

por los propios transportadores o por la Secretaría de Tránsito y Transporte, así como datos de telefonía celular 

del año 2019 previos a la pandemia por COVID, los estudios de factibilidad persiguen conocer con mayores 

detalles las condiciones del sistema de transporte en el municipio y sus relaciones con el entorno metropolitano 

y con el país. Por ello, además de una nueva solicitud de información a los transportadores sobre los principales 

indicadores de la operación de sus servicios en el municipio de Palmira, incluyendo datos específicos de oferta 

y demanda, se realizaron estudios complementarios de captación de información primaria que sirvieron para la 

actualización del modelo de transporte: 

• Aforos vehiculares en puntos estratégicos del municipio. 

• Aforos vehiculares y peatonales en las inmediaciones de las ubicaciones de los CIT. 

• Encuestas de interceptación en centros atractores. 

• Encuestas de interceptación en parqueaderos. 

• Encuestas de interceptación en corredores y vías estratégicas. 

• Encuestas a usuarios de transporte público. 

• Estudios de frecuencia, ocupación visual y despachos. 

• Levantamiento de paradas en la zona urbana de Palmira. 

• Levantamiento de corredores estratégicos en la zona urbana de Palmira y vías adyacentes a los CIT. 

• Levantamiento de velocidades en los corredores estratégicos. 

La información recopilada en campo sirvió para poder desagregar, actualizar y redefinir la información en el 

modelo de transporte, de tal forma que la representación de la realizada que este realiza fuera lo más próximo a 

la información recopilada en campo, así como a la proporcionada por los transportadores. Con relación a esto 

último, se realizaron diferentes sesiones de socialización con los transportadores que operan las rutas de 

transporte público intermunicipal y transporte público colectivo municipal en Palmira, para la presentación de las 

conclusiones de la prefactibilidad, así como de las conclusiones del trabajo de campo realizado. Sin embargo, 
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una cantidad reducida de la información de la operación actual del sistema fue facilitada por las empresas, 

relegando la base de la representación del modelo a la información obtenida del trabajo de campo, sin contar 

con la valiosa información proveniente de la propia operación que se realiza en el municipio en cuanto a oferta y 

demanda detallada por ruta. 

El análisis de los estudios de campo realizados permite caracterizar y entender los patrones de viaje actuales de 

Palmira a nivel general y desde la perspectiva metropolitana, por lo que fueron utilizados como insumo principal 

para actualizar y fortalecer el modelo de transporte de la Ciudad, a falta de información más detallada por parte 

de los transportadores. En el presente documento, se utiliza el modelo de transporte actualizado como 

herramienta para analizar (entre otros) la movilidad urbana y de las relaciones intermunicipales desde y hacia 

Palmira, el desempeño del transporte público y su relación con la región, así como para proponer y evaluar 

alternativas que permitan organizar la movilidad de forma sostenible y en beneficio de los actores involucrados. 

El proceso evolutivo que el modelo de transporte ha experimentado entre las fases de prefactibilidad y factibilidad 

se muestra a continuación, indicando las principales fuentes de información empleadas en cada una de ellas, 

primaria y secundaria, complementarias a la carencia de información detallada de oferta y demanda por parte de 

los transportadores, que hubiera ayudado a potenciar la precisión y exactitud de la herramienta de representación 

de la movilidad en transporte público en Palmira.  

 

Ilustración 2 Diagrama de proceso de la actualización del modelo de transporte. 
Fuente: IDOM 2022. 
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1. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE 
CONSTRUIDO Y CALIBRADO EN EL ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD 

A partir del modelo de transporte desarrollado durante la etapa de prefactibilidad del proyecto, para la presente 

fase se realiza la actualización de este modelo. Esta actualización es necesaria para permitir un desarrollo a 

mayor detalle, permitir ajustes a partir de posibles actualizaciones que surjan de la recolección de información 

primaria, y evaluar la estructuración operacional y técnica de transporte público en el municipio de Palmira. 

La actualización del modelo para la factibilidad se basó en la realización de tareas de definición y ajuste 

relacionadas con:  

i. Zonificación: incrementando la granulometría del modelo en la cabecera municipal, de tal forma que la 

zonificación permita realizar una caracterización de la movilidad entre agrupaciones homogéneas de 

barrios, siendo base para la realización de la estructuración del sistema de transporte público colectivo 

urbano, pero sin llegar a un nivel de plan de movilidad urbana sostenible.  

 

ii. Redes de transporte: actualizando la red de transporte privado, pero principalmente la red de transporte 

público existente con base en la información de oferta conocida de prefactibilidad, la tomada en campo 

en factibilidad y la información detallada proporcionada por los transportadores. 

 

iii. Matrices: actualización y ajuste de las matrices de movilidad regional y municipal estimadas en 

prefactibilidad a partir de telefonía móvil, mediante la realización de campañas de encuestas que 

identifiquen patrones de viajes tanto en transporte público (con encuestas a usuarios) como en transporte 

privado (con encuestas de interceptación a auto y moto en puntos estratégicos de la ciudad).  

 

iv. Proceso de calibración: actualizando la calibración del modelo en transporte privado y público a partir 

de aforos volumétricos de vehículos realizados en la fase de factibilidad, así como de frecuencia y 

ocupación visual del transporte público y de la demanda por ruta proporcionada por cada empresa. Esa 

información por empresa ayudaría a incrementar la precisión y exactitud de la herramienta utilizada en 

cuanto a su representación del sistema de transporte público. 

 

v. Escenarios de modelación: actualizando las previsiones de crecimiento de demanda a partir de las 

matrices de crecimientos de demanda estimadas para el estudio de factibilidad de “Estudios y Diseños 

de Factibilidad y Estructuración Técnica del Sistema de Transporte Férreo Intermunicipal del Valle del 

Cauca (TCV)”. 

 

vi. Estimación de captación de demanda: a partir de la implementación de un modelo básico de reparto 

modal para la evaluación de la capacidad de captación de demanda del transporte público con la 

implementación de una nueva red de transporte público colectivo municipal exclusivo para la cabecera 

del municipio. 

1.1. Actualización de la zonificación 

Como punto de partida, se definen las Zonas de Análisis de Transporte (en adelante ZATs) del área de estudio. 

Esta subdivisión geográfica permite agrupar la demanda de viajes de la ciudad en zonas con características 

homogéneas. De esta forma, se constituyen matrices origen-destino entre cada par de las zonas definidas, que, 

como su nombre lo dice, determina el origen, destino y magnitud de los viajes que se realizan en Palmira y sus 

alrededores.  

En el Estudio de Prefactibilidad, el área de análisis se subdividía en 168 ZATs. Para desagregar a un mayor nivel 

de detalle los patrones de viaje en la cabecera urbana de Palmira y poder analizar así la movilidad en la cabecera 
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a nivel de un plan de transporte urbano, estas se subdividieron en zonas de menor área geográfica con base a 

agrupaciones de barrios de condiciones homogéneas dentro de los sectores definidos para prefactibilidad.  

De esta forma, se alcanza a desagregar la movilidad dentro de cada comuna y sector de la ciudad en 50 zonas 

que, aunque no llegan a ofrecer información a nivel de plan de movilidad para un municipio como Palmira, sí 

permite identificar los patrones de movilidad entre agrupaciones de barrios para la definición de un sistema de 

transporte público colectivo urbano en la cabecera.  

Esta subdivisión propició que finalmente sean 199 ZATs que aplican para el presente estudio, con el incremento 

concentrado en la cabecera del municipio, como se muestra en la Ilustración 3. 

 
Ilustración 3. Zonas de Análisis de Transporte del área de análisis 

Fuente: IDOM 2022  

1.2. Actualización de redes 

Con la zonificación ajustada se realiza un ajuste de la red del modelo. Esto consiste en (re)asignar conectores, 

que enlacen cada zona, específicamente su centroide, a los arcos de la red ya predefinida. 

Como su nombre indica, estos son los encargados de conectar los viajes desde la zona que se originan, a través 

de la red vial (representada por arcos), hasta llegar al conector que enlaza de nuevo la red a la zona de destino. 

Los conectores deben representar la realidad de la distribución de los viajes desde y hacia una zona determinada 

a la red a sus alrededores. Por esto, se sitúan de acuerdo con la identificación de equipamientos y la densidad 

de la población en cada zona.  

Específicamente, los conectores de transporte público son aquellos medios por los que los usuarios caminan 

hasta las paradas de autobús. Por lo anterior, estos se definen como punto de conexión directa entre el centroide 

de una zona y las paradas identificadas en su periferia. En el caso de Cali, Yumbo y Jamundí, se mantuvieron 

los conectores directos hasta la Terminal de Cali, al igual que los demás conectores fuera de la zona urbana de 
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Palmira, los cuales mantuvieron la ubicación inicial proveniente del modelo desarrollado en la etapa de 

prefactibilidad. 

La red de transporte privado y público se vio revisada y actualizada con base en la información disponible. La 

red de privado fue revisada utilizando Google Street View como herramienta general de visualización del estado 

de las vías en oficina, pero fue ampliamente complementado con el levantamiento de información vial realizado 

en campo para los principales corredores de influencia para el proyecto, así como de diversas visitas a Palmira 

para la comprobación de lo analizado en oficina. Las velocidades y los giros de las vías principales fueron 

revisados, así como las estimaciones de las capacidades de las vías con base a los volúmenes obtenidos en los 

aforos realizados.  

Las redes de transporte público fueron revisadas de nuevo en diversas mesas temáticas con los técnicos de la 

Secretaría de Tránsito y Transporte, complementado con la realización de un levantamiento de rutas en los 

principales corredores de influencia del proyecto. Igualmente se realizaron diversas sesiones de socialización 

con los transportadores transmitiéndoles las principales conclusiones de la prefactibilidad, y transmitiendo de 

nuevo la necesidad y solicitud de contar con sus datos de oferta (y demanda) actualizada a la fecha para poder 

analizarla e incluirla como información de importancia significativa en el modelo. De las empresas identificadas 

y contactadas solo se recibió información relativa a oferta y demanda de su operación actual del 23% de las 

empresas, que se tuvo en cuenta para la actualización de la red en servicio, así como en el proceso de 

calibración. Dicha información se limitó a información relativa a frecuencias a lo lardo del día y pasajeros 

transportados al día. A nivel de ruta empresa, se reportó información por parte de estas empresas del 30% de 

las rutas-empresa identificadas en el inventario. 

Complementariamente, a partir de los trabajos de identificación de frecuencia y ocupación visual se llegó a 

identificar rutas y rutas por empresas que operan actualmente en Palmira, así como una estimación de sus 

frecuencias de servicio y volumen de pasajeros (ocupación) en puntos clave de la cabecera municipal, a falta de 

información más detallada por parte de los transportadores. 

Los detalles específicos de dicha actualización de redes, así como del comportamiento de la demanda, quedan 

ampliamente recogidos en la sección 2. ANÁLISIS DE TRANSPORTE MUNICIPAL MOTORIZADO Y 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE. 

1.3. Actualización de matrices 

El ajuste de las matrices de transporte público y transporte privado (moto, carro y camiones) utilizadas en la 

etapa de prefactibilidad se realizó a partir de información primaria obtenida en campo en la fase de factibilidad.  

Para la actualización de los viajes por par origen – destino de la matriz de transporte público, se utilizó la encuesta 

de transporte público realizada, la cual, a falta de datos actualizados por parte de los transportadores, fue 

inicialmente expandida a partir de los valores de demanda de pasajeros modelados en prefactibilidad y a partir 

del número de pasajeros observados en los estudios de frecuencia y ocupación visual realizados en campo 

durante el periodo de encuesta en la presente etapa del proyecto. El factor de expansión empleado sirvió para 

poder expandir las respuestas de los pasajeros encuestados por ruta (y/o ruta por empresa) a todos los pasajeros 

estimados por línea, siguiendo la metodología habitual de expansión estadística de muestras, siendo el factor de 

expansión:  

𝐹𝑒𝑥𝑝 =
𝑃𝑎𝑥 𝑀𝑜𝑑𝑝𝑟𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

#𝑃𝑎𝑥 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

La metodología mencionada se utilizó para determinar el factor de expansión correspondiente a la hora de 

máxima demanda, así como el factor correspondiente a todo el día. 
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Teniendo en cuenta que no todas las rutas identificadas en la etapa de factibilidad estaban previamente 

referenciadas en la etapa de prefactibilidad, para las nuevas rutas identificadas, y a falta de información precisa  

por parte de los transportadores, se utilizó una metodología diferente en la que se tuvo en cuenta los valores 

modelados para rutas con un recorrido similar, junto con el número total de pasajeros encuestados realizando 

esa ruta, para realizar la proyección inicial del valor de expansión ajustado. 

De acuerdo con la metodología mencionada, se realizó la expansión de los pasajeros encuestados para cada 

ruta empresa que se incluye en el modelo. El listado final de las rutas incluidas, junto con su descripción se 

menciona en la sección 2.1.2. Caracterización de los servicios intermunicipales y urbanos actuales  

Como resultado del estudio de frecuencias, ocupación visual y despachos se pudieron identificar las rutas de 

carácter intermunicipal y urbano que transitan por Palmira urbana. Del inventario de rutas se identificaron 40 

rutas empresa operadas por 17 empresas con 18 destinos principales. A continuación, se presentan las rutas 

desagregadas en intermunicipales y urbanas. 

 

RUTAS INTERMUNICIPALES 

 

 

  

 

  

29 Rutas–Empresa operadas por  

14 Empresas con  

16 rutas y 

13 destinos principales 
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RUTAS URBANAS 

 

 
 

La empresa que mayor número de rutas maneja es Coodetrans con 13 rutas identificadas. La ruta intermunicipal 

con mayor número de despachos al día (aforados en el estudio de frecuencia de paso y ocupación visual y 

despachos) es la Palmira – El Cerrito de Expreso El Cerrito y Cali – Pradera de Coodetrans. Por otra parte, la 

ruta urbana que presenta mayor número de despachos es la Palmira – Amaime y Palmira – Tablones de 

Montebello/Gaviota/Palmirana. A continuación, se presenta el listado de las 40 rutas empresa identificadas de 

acuerdo con su tipología, ya sea intermunicipal (Corta, media y larga distancia), o urbana (municipal). Así mismo 

se presenta la frecuencia de cada una en la hora de máxima demanda de 6:30 a.m. a 7:30 a.m.  

RUTA INTERMUNICIPAL 

DISTANCIA RUTA EMPRESA 
FRECUENCIA 

HMD (min) 

LA
R

G
A

 

(D
E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L)

 

CALI - BOGOTA BOLIVARIANO 60 

  EXPRESO MAGDALENA 60 

  EXPRESO PALMIRA S. A 60 

  VELOTAX 60 

CALI - CUCUTA BOLIVARIANO 60 

CALI - MEDELLIN ARAUCA S.A. 60 

  EXPRESO MAGDALENA 60 

  EXPRESO PALMIRA S. A 60 

M
E
D

IA
 

CALI - BUGA COODETRANS 12 

CALI - CARTAGO COODETRANS 12 

CALI - COSTA RICA COODETRANS 10 

CALI - PALMIRA EXPRESO PALMIRA S. A 7 

  LINEAS DEL VALLE  9 

CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) COODETRANS 10 

  SULTANA 6 

CALI - PRADERA COODETRANS 6 

  EXPRESO PRADERA 12 

CALI - SANTA ELENA COODETRANS 180 

CALI - TULUA COODETRANS 40 

  COOPETRANS TULUA 60 

  EXPRESO PALMIRA S. A 45 

11 Rutas-Empresa operadas por  

4 Empresas con  

6 Rutas y 

5 Destinos principales. 
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  EXPRESO TREJOS 20 

SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA VALLECAUCANA/TRANS YUMBO 30 

C
O

R
TA

 

PALMIRA - EL CERRITO EXPRESO CERRITO 5 

PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE) EXPRESO CERRITO 10 

PALMIRA - FLORIDA COODETRANS 10 

  EXPRESO FLORIDA 30 

  EXPRESO PRADERA 20 

PALMIRA - TENERIFE COODETRANS 60 

RUTA URBANA 

DISTANCIA RUTA EMPRESA 
FRECUENCIA 

HMD (min) 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO COODETRANS 15 

  MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 7 

PALMIRA - AMAIME MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 6 

PALMIRA - LA BUITRERA COODETRANS 30 

  COOTRULBU 10 

PALMIRA - POTRERILLO COODETRANS 20 

  PALMITRANS 20 

PALMIRA - ROZO COODETRANS 12 

  MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 7 

PALMIRA - TABLONES MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 7 

  PALMITRANS 10 

Tabla 8 Frecuencias de las rutas de transporte público intermunicipal y municipal existentes. 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de FOV. 

 

En total se identificaron 2264 despachos al día en las rutas que pasan o tienen como cabecera el municipio de 

Palmira. En las inmediaciones a Versalles se efectúan 1178 despachos al día, lo que equivale al 52% de los 

despachos diarios, mientras que en inmediaciones a la estación se efectúa el 48% de los despachos de las rutas 

mencionadas anteriormente. 

 Despachos 

 Zona Versalles Zona La Estación Global 

Día 1178 1085 2264 

Ilustración 13 Despachos al día en las inmediaciones de Versalles y la Estación.  
Fuente: Estudio FOV IDOM, 2022. 

De las empresas que tienen rutas que operan por Palmira, Coodetrans presenta el mayor número de despachos 

al día con 686 despachos, seguida por Montebello/Gaviota/Palmirana con 520 despachos al día. Entre estas dos 

empresas transportadoras se realizan el 53% de los despachos de rutas que operan por Palmira. En cuanto a 

rutas, las rutas que presentan mayor número de despachos corresponden a Palmira-Tablones (Ruta 7) con 213 

despachos a día, Seguida por Cali – Palmira con 205 despachos al día y Palmira – El Cerrito con 192 despachos 

al día, lo que corresponde al 27% de los despachos al día entre dichas 3 rutas. Cabe resaltar que el número de 

despachos no hace distinción de tipologías vehiculares, por lo que no necesariamente la cantidad de despachos 

está relacionada con la capacidad de carga de pasajeros de dichas rutas y empresas. 
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Ilustración 14 Despachos al día por empresa y ruta.  
Fuente: IDOM, 2022. 
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Como es de sobra conocido por los Palmiranos y a partir de los análisis realizados en prefactibilidad, la Glorieta 

Versalles concentra la mayor cantidad de oferta de transporte público en Palmira, tanto intermunicipal como 

urbana. Dado que como se vio en prefactibilidad dicha Glorieta no presenta las condiciones adecuadas para 

mantener el servicio con la mayor eficiencia para los operadores, seguridad para los usuarios, ni condiciones 

para un tráfico fluido, el análisis complementario del servicio actual que la atraviesa aporta una gran información 

de las condiciones actuales del servicio.  

La Ilustración 15 muestra que el 53% de los despachos al día que pasan por la glorieta de Versalles son de rutas 

que hacen tránsito por Palmira, mientras que el 47% corresponde a rutas que tienen como cabecera la zona 

urbana de Palmira. Esto confirma que este punto es una referencia fuerte de pasajeros para las rutas 

intermunicipales de media y larga distancia. 

El otro punto de gran concentración de oferta es “La Estación”. En el caso de los despachos realizados en el 

punto estratégico de “La Estación”, el 94% de los mismos corresponden a rutas que tienen como cabecera 

Palmira, lo que evidencia la importancia de este punto como eje articulador de la movilidad a distancias cortas y 

municipales.  

La tipología vehicular de las rutas que pasan por Versalles es principalmente flota vehicular de gran capacidad, 

buses largos y cortos que representan el 58% de los despachos realizados en este punto. Esto se debe a la 

preminencia de las rutas intermunicipales pasando por esta vía de carácter Nacional. Por otra parte, en la 

estación predomina la tipología vehicular de baja capacidad, correspondiendo principalmente a microbuses 

(49%) y a busetas (28%). Lo anterior en respuesta a las rutas de cortas distancias que pasan por este punto. Así 

mismo se evidencia la presencia de vehículos tipo Jeep y Chivas en la Estación, que atienden las rutas 

municipales con radio de acción suburbano hacia los corregimientos rurales de Palmira. 

 

  

Ilustración 15 Tipología vehicular en los despachos diarios. 
Fuente: Elaboración propia con base en información primaria. 

 

Georreferenciación de rutas de transporte público. Frente a las rutas incluidas en el actual modelo, cabe 

mencionar que, con respecto a las rutas urbanas incluidas en el modelo durante la etapa de prefactibilidad, en 
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este modelo no se tuvieron en cuenta esta tipología de rutas para el proceso de calibración al no haber operación 

actual de esta tipología de rutas. 

Con el fin de validar la metodología que se llevó a cabo, se realizó un proceso de comparación entre la matriz 

de prefactibilidad y la nueva matriz, donde se observaron patrones de viajes OD consistentes para las dos etapas 

del proyecto. Esto confirma la consistencia entre la matriz empleada en prefactibilidad con la definida para 

factibilidad, donde se obtiene una mayor precisión en los valores gracias a la información obtenida del trabajo de 

campo.  

 

Tabla 2 Total viajes origen – destino matriz calibrada en prefactibilidad 
Fuente: IDOM 2022  

 

Tabla 3 Total viajes origen – destino matriz semilla ajustada para factibilidad 
Fuente: IDOM 2022  

Las tablas presentadas anteriormente muestran el total de viajes generados y atraídos por regiones del modelo, 

correspondientes a Zona Urbana (ZU) o Zona Rural (ZR), del Municipio de Palmira o del ámbito metropolitano 

(RegMet). Los porcentajes mostrados en los orígenes y destinos se utilizaron como comprobación para confirmar 

la consistencia entre las matrices de viajes realizados en las dos fases, y para ajustar la matriz de movilidad 

global a partir de los datos de desplazamientos obtenidos en los trabajos de campo entre las principales zonas 

del modelo. 

En el caso de las matrices de transporte privado, se realizó un proceso similar. En este caso, se utilizó la encuesta 

de línea cordón de interceptación de vehículos privados, específicamente carros y motos. La matriz de viajes de 

personas encuestadas generada a partir de la encuesta fue expandida teniendo en cuenta el total de 

encuestados para cada uno de los modos encuestados y el aforo total de vehículos observados, y el punto de 

toma de información. Este proceso se realizó para motos y carros de manera independiente. 

𝐹 exp𝑚𝑜𝑡𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑠,𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠

# 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠𝑚𝑜𝑡𝑜𝑠,𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠

 

ORIGEN/DESTINO

MATRIZ CALIBRADA 

PREFACTIBILIDAD

ZU_Palmira ZR_Palmira ZU_RegMet ZR_RegMet VALLE CAUCA TOTAL ORIGEN

ZU_Palmira 5482 420 2769 110 44 46%

ZR_Palmira 442 92 518 32 0 6%

ZU_RegMet 1657 931 3976 362 296 38%

ZR_RegMet 106 94 1752 11 2 10%

VALLE CAUCA 44 13 48 16 0 1%

TOTAL DESTINO 40% 8% 47% 3% 2%

ORIGEN/DESTINO

MATRIZ SEMILLA 

FACTIBILIDAD

ZU_Palmira ZR_Palmira ZU_RegMet ZR_RegMet VALLE CAUCA TOTAL ORIGEN

ZU_Palmira 6010 901 4100 131 166 48%

ZR_Palmira 816 142 580 32 46 7%

ZU_RegMet 2018 1052 4338 362 303 35%

ZR_RegMet 230 94 1856 12 2 9%

VALLE CAUCA 80 17 64 16 0 1%

TOTAL DESTINO 39% 9% 47% 2% 2%
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Los detalles específicos del comportamiento de la demanda, así como de la actualización de redes, quedan 

ampliamente recogidos en la sección 2. ANÁLISIS DE TRANSPORTE MUNICIPAL MOTORIZADO Y 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE. 

1.4. Proceso de calibración de modelo de transporte 

El proceso de calibración del modelo de transporte se puede separar en dos vertientes principales: la del 

transporte público y la del transporte privado, pues difieren en cuanto a sus fuentes de información y a las 

características de su operación. Por una parte, la calibración del transporte privado consiste en lograr que el 

modelo represente las decisiones de viaje de los usuarios, replicando los volúmenes vehiculares observados en 

los aforos vehiculares; mientras que la calibración del transporte público consiste en lograr que el modelo replique 

el comportamiento de los usuarios en cuanto a la cantidad de pasajeros por línea y volumen de pasajeros en 

determinados puntos de la ciudad (sacados a partir de los valores de ocupación según las observaciones en 

campo de los estudios de frecuencia de paso y ocupación visual). 

A continuación, se detalla el procedimiento de calibración y resultados alcanzados, tanto para transporte público 

como para el transporte privado. 

1.4.1. Transporte público 

Para la calibración del transporte público se tomaron como punto de partida (“matrices semilla”) las matrices 

origen-destino de viajes estimadas en el estudio de prefactibilidad, y actualizadas con la información de campo 

recopilada en el estudio de factibilidad. En este orden de ideas, las matrices semilla corresponden a las ajustadas 

para la etapa de factibilidad y deben ser ajustadas mediante el proceso de calibración con el objetivo de modelar 

el número de viajes observados a partir de dos fuentes: pasajeros por ruta empresa de aquel 23% de empresas 

que compartieron su información y de los datos de factibilidad, y pasajeros observados en los puntos estratégicos 

de la ciudad donde se realizaron los trabajos de frecuencia y ocupación visual. 

Como parte del proceso de calibración del transporte público, se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- El modelo de asignación se realiza para la hora pico, que corresponde al periodo comprendido entre las 

06:30am y las 7:30am. Por lo tanto, el número total de despachos y las rutas modeladas están limitadas 

en esta franja horaria. La hora pico, es determinada como el periodo de una hora en el que más demanda 

circula por la red analizada. Esta se determinó a partir del análisis de los conteos vehiculares y tomas 

de frecuencia y ocupación visual adelantados entre marzo y abril de 2022. En la Ilustración 4 se presenta 

el resumen de la demanda observada en los puntos estratégicos de toma de información, evidenciando 

que la hora pico corresponde al periodo 06:30 – 07:30 para el global del área de estudio. 
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Ilustración 4 Distribución horaria de viajes totales según tipología vehicular. 
Fuente: IDOM 2022  

- Para las rutas identificadas se mantuvieron las paradas determinadas en la etapa de prefactibilidad del 

proyecto las cuales fueron definidas a partir de las siguientes premisas: 

 

o Además de las paradas proporcionadas por la Alcaldía durante la etapa de prefactibilidad y de 

las visitas de campo que se han realizado a lo largo de las dos etapas del proyecto, se hizo una 

distribución de paradas en todos los municipios y departamentos, así como en las zonas de 

transporte del ámbito metropolitano con oferta identificada. 

 

o Las rutas (urbanas) de Palmira cuya vocación es conectar las zonas rurales con las zonas del 

casco urbano, tienen paradas principales definidas y estas se ubican en las inmediaciones de la 

Estación del Ferrocarril, la Galería, Versalles, La Carbonera, Parque del Azúcar, Centro 

Comercial Llano Grande, Urbanización El Paraíso, o Carrera 19 con 42. Sin embargo, 

conociendo la dinámica existente donde los transportadores captan pasajeros en cualquier 

punto, el modelo ha incluido un gran número de paraderos adicionales en todas las zonas de 

transporte que reducen el tiempo de acceso y de dispersión de los viajes y se asemejan más a 

la realidad.  

 

o Las rutas intermunicipales quedan definidas con cuatro puntos de parada principales: Carrera 

28 con La Carbonera, Versalles, Parque del Azúcar y Estación del Ferrocarril, mientras que las 

rutas de larga distancia que atraviesan Palmira Urbana realizarán paradas en las tres primeras. 

Adicionalmente, determinadas rutas intermunicipales como las provenientes de El Cerrito o 

Pradera, usan paradas en La Galería o la intersección de la Carrera 19 con la Calle 42. De la 

misma forma, y conociendo la dinámica existente por la que los transportadores reciban 

pasajeros en variados puntos, el modelo ha considerado paradas adicionales en diferentes 

nodos de la red, fuera de los principales, para representar con mayor precisión la realidad 

existente.  

 

o Ya que el modelo se calibra con base en la situación actual del trasporte público en el Municipio, 

este no considera ninguna ruta de transporte público colectivo operando en la cabecera del 

municipio, más a allá de la ruta 10A (urbana), recientemente puesta en operación. 

De manera consistente con la metodología de calibración utilizada en los estudios de prefactibilidad, el proceso 

de calibración para el presente estudio de factibilidad se considera satisfecho principalmente según el 

desempeño de un parámetro estadístico principal: Coeficiente de correlación de Pearson (coeficiente 𝑹𝟐). 
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Es una medida de la relación lineal entre los volúmenes observados y modelados para todos los puntos de 

control. A diferencia del estadístico GEH, este análisis es independiente de la escala de medida de las variables 

y no se calcula por punto sino global para todos los puntos de control. Se considera aceptable cuando el 

estadístico alcanza valores a partir de 75% y adecuado a partir de 85%. Este estadístico es básico y esencial 

para la comprobación de la calibración tanto en procesos de transporte público como privado. 

La calibración se realizó a partir de los resultados del trabajo de campo para los pasajeros en la hora de máxima 

demanda. Se tuvo en cuenta la carga de cada una de las rutas y los valores registrados en el estudio de 

frecuencias de paso y ocupación visual - FOVs, segregados de acuerdo con la tipología de las rutas. Para el 

caso de los pasajeros de hora de máxima demanda se comparó el valor observado de pasajeros de las rutas 

con el valor de pasajeros asignados por el modelo. En el caso de los FOVs, estos valores fueron tenidos en 

cuenta como líneas pantalla, las cuales permiten conocer el total de pasajeros para cada una de rutas pasando 

por puntos específicos en la red. La Ilustración 5 muestra la ubicación de las líneas de pantalla utilizadas para la 

calibración, alcanzando un total de 24 líneas pantalla. 

 

Ilustración 5 Ubicación de líneas pantalla para calibración del modelo 
Fuente: IDOM, 2022. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el proceso de calibración para las líneas pantalla o 

FOVs y para las rutas. Dado que solo el 23% de las empresas proporcionaron información sobre su operación, 

se ha confirmado la calibración contra las rutas, a pesar de que el modelo sí considera todas las 40 rutas-

empresa identificadas que atraviesan Palmira en los puntos del trabajo de campo. 

Adicionalmente, el modelo considera otras 15 rutas-empresas que no atraviesan la cabecera del municipio y que 

no han sido captadas en los trabajos de campo.  
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• Resultados línea pantalla: 

  

 

 

Ilustración 6 Resultado R2 
calibración línea pantalla.  

Fuente: IDOM, 2022. 
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• Resultados pasajeros hora de máxima demanda por ruta: 

La Tabla 4 muestra los valores de pasajeros por ruta obtenidos en el modelo. 

 
Tabla 4 Resultados calibración por rutas 

Fuente: IDOM, 2022. 

A continuación, se presentan los 𝑅2 agrupado para el total de pasajeros observados y modelados en todas las 

rutas, así como los resultados segregados para cada una de las tipologías de rutas. 

  

  

RUTA
Pasajeros HP 

Asignados

Pasajeros HP 

Observados
GEH

CALI - BOGOTA 135 252 8,4

CALI - CUCUTA 9 42 6,5

CALI - MEDELLIN 94 86 0,8

CALI - BUGA 196 169 2,0

CALI - CARTAGO 65 65 0,0

CALI - COSTA RICA 91 113 2,2

CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) 758 748 0,4

CALI - PALMIRA 475 539 2,8

CALI - PRADERA 1299 727 18,0

CALI - SANTA ELENA 13 11 0,6

CALI - TULUA 207 173 2,5

PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE) 9 51 7,7

PALMIRA - EL CERRITO 432 469 1,7

PALMIRA - FLORIDA 275 226 3,1

PALMIRA - TENERIFE 11 44 6,3

SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA 122 56 7,0

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO 359 292 3,7

PALMIRA - AMAIME 386 360 1,3

PALMIRA - LA BUITRERA 53 101 5,5

PALMIRA - POTRERILLO 76 86 1,1

PALMIRA - ROZO 372 359 0,7

PALMIRA - TABLONES 250 336 5,0

R2 84%

Ilustración 7 
Resultado R2 

calibración rutas 
Fuente: IDOM, 2022. 
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Como se muestra en los resultados presentados anteriormente, los valores de calibración ser acercan al rango 

de aceptabilidad descrito previamente. Para el caso de la calibración realizada con los valores de las líneas 

pantalla, todos los R2 se encuentran por encima del 80%. 

De manera similar, para la calibración respecto a los pasajeros de hora de máxima demanda se observa que el 

R2 obtenido fue de 84% a nivel global. Las correlaciones por categorías se mantienen por encima del 80% a 

excepción de las rutas departamentales que quedan en 75%. 

Estos resultados revelan que los valores de calibración están dentro de un rango aceptable, en línea con los 

criterios descritos previamente para los estadísticos GEH y 𝑅2. Para el caso de la calibración realizada con los 

valores de las líneas pantalla, todos los 𝑅2 se encuentran por encima del 80% con valores de GEH inferiores a 

10. De manera similar, para la calibración respecto a los pasajeros de hora de máxima demanda se observa que 

todas las rutas, a excepción de la ruta Cali – Pradera presenta valores de GEH inferiores a 10 y el R2 obtenido 

fue de 84%. 

Por otra parte, al comparar la matriz semilla y la matriz calibrada, se observa que la matriz calibrada no ha sufrido 

cambios abruptos que alteren la representación alcanzada con la matriz semilla. 

 

Ilustración 8  Coeficiente R2 de matriz semilla vs matriz calibrada 
Fuente: IDOM 2022 

Como se observa en la ilustración anterior, el 𝑅2 comparativo entre las dos matrices el alto y por lo tanto la matriz 

de calibración muestra una variación aceptable con respecto a la matriz semilla. 

1.4.2. Transporte privado 

El proceso de calibración del transporte privado se llevó a cabo a partir de los aforos realizados para los modos 

motorizados durante la etapa de factibilidad. Teniendo en cuenta que la toma de información se realizó para 

varios días, en la calibración se escogieron los valores observados para la hora pico de la mañana (6:30 – 

7:30am) y se utilizó el promedio de los dos días típicos de observación. De igual forma, se utilizaron de forma 

recursiva los aforos realizados durante la etapa de prefactibilidad. De esta forma, el modelo cuenta con un total 

de 380 aforos (175 aforos de prefactibilidad y 179 de factibilidad). 

La elección final de los puntos de aforo para el proceso de calibración se realizó teniendo en cuenta puntos 

estratégicos dentro de Palmira, así como sus principales entradas incluyendo la recta Cali – Palmira, Vía Cavasa, 

vía Palmira – Pradera, la vía hacia El Cerrito y la vía hacia Rozo. De igual forma, se mantuvieron los puntos de 
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aforo utilizados durante la etapa de prefactibilidad fuera de las zonas mencionadas previamente. Teniendo en 

cuenta esto, la calibración se realizó a partir de 127 aforos. La Ilustración 4 muestra la ubicación de los aforos 

durante el proceso de calibración. 

 

Ilustración 9 Aforos seleccionados para la calibración de transporte privado 
Fuente: IDOM 2022 

Una vez seleccionados los aforos para controlar los volúmenes modelados, se realizó el proceso de calibración 

de las matrices ajustadas de transporte privado. A continuación, se presentan y discuten los resultados obtenidos 

para el proceso de calibración.  

Como se puede apreciar, tanto a nivel global como de carro, moto y camión, las R2 alcanzadas superan el 80%. 

El modelo presenta una alta correlación entre los volúmenes de camión, moto y auto en las líneas cordón, que 

representan los volúmenes en los principales acceso accesos a la cabecera municipal. Esto asegura que las 

entradas y salidas de la cabecera representadas en el modelo tienen una alta correlación con la realidad.  

En la zona urbana, los valores de correlación entre los flujos modelados y los flujos observados son igualmente 

alta, aunque no alcanzan valores tan altos como para las línea cordón. 

Es importante recalcar que las matrices de carga han sido elaboradas a partir de las matrices de privado, donde 

se han regenerado para cuadrar con los aforos. La representación de los movimientos precisos y específicos de 
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carga en Palmira precisarían de una encuesta específica que aporte datos exactos de movimientos de carga en 

el municipio.  

• Resultados de calibración para todos los aforos: 

  

 

Ilustración 10 Resultado R2 
calibración aforos globales. 

Fuente: IDOM, 2022. 

• Resultados de calibración para aforos urbanos 

  

 

Ilustración 11 Resultado R2 
calibración aforos urbanos. 

Fuente: IDOM, 2022. 
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• Resultados de calibración para Línea Cordón 

  

 

Ilustración 12 Resultado R2 
calibración línea cordón. 

Fuente: IDOM, 2022. 

1.5. Definición de escenarios de modelación 

La primera fase para la definición de escenarios de modelación es la definición de lo que se denomina un 

Escenario Tendencial. La matriz de transporte público calibrada en la línea base puede ser proyectada a 2030, 

2040 y 2050 con los crecimientos de demanda obtenidos del estudio de factibilidad del TCV. Este representa la 

proyección de demanda a futuro que contempla que opere la misma oferta que opera en la actualidad. Los 

resultados obtenidos bajo este escenario se explican en la sección 3.3 Demanda proyectada en las CIT. 

Como se verá más adelante, la estructuración del transporte público colectivo urbano en la cabecera del 

municipio de Palmira conlleva modificaciones en la oferta. Estas modificaciones tienen impacto en la distribución 

de la demanda entre las diferentes rutas que operen en cada escenario, siendo el modelo de transporte una 

herramienta idónea para su evaluación. El escenario tendencial marca el punto de referencia o pivote a partir del 

cual es posible hacer comparaciones.  

A partir de la metodología propuesta, se modelarán los siguientes escenarios: 

1. El escenario Tendencial, el cual incluye la línea base calibrada y la proyección de demanda realizada en 

2030, 2040 y 2050. 

2. El escenario con medidas para la estructuración del transporte público, en el año de la línea base, y su 

proyección a 2030, 2040 y 2050. 

Adicionalmente, se tomará en cuenta la previsión de implementación del TCV aplicada a cada uno de estos 

escenarios, lo que genera una batería de combinaciones de escenarios como se resume en la Tabla 5 a 

continuación (se tiene en cuenta el supuesto que la implementación del TCV no aplica para el corto plazo, 

mientras que las modificaciones planteadas con la implementación del presente proyecto sí podrían ejecutarse 

en el corto plazo): 
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Implementación del 
TCV 

NO NO SÍ SÍ 

Modificación de 
rutas de T. Público 

NO SÍ NO SÍ 

Línea base Escenario 1 Escenario 2   

2030 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

2040 Escenario 7 Escenario 8 Escenario 9 Escenario 10 

2050 Escenario 11 Escenario 12 Escenario 13 Escenario 14 

Tabla 5. Escenarios temporales de demanda considerados 
Fuente: IDOM, 2022. 

En los escenarios con implementación de modificaciones a la oferta de transporte público (escenarios 4, 6, 8, 

10, 12 y 14), se aplicará un modelo de reparto modal estimado para representar la potencial captación de 

demanda que puede existir con las nuevas rutas urbanas y la modificación de los trazados, siguiendo la 

metodología a continuación. 

1.6. Estimación de captación de demanda por cambios en la oferta de transporte 
público 

En el escenario en que se contemplan modificaciones en las rutas del sistema de transporte público de Palmira, 

se espera que una modificación en la oferta actual del mismo genere una potencial captación de viajes que hoy 

se realicen en transporte privado, al aumentarse la utilidad del transporte público frente a los modos privados en 

ciertos pares OD vinculados a las rutas nuevas o modificadas. Para llevar a cabo esta estimación, se aplica una 

metodología de cuatro etapas que permita identificar el incremento en viajes del transporte público entre las 

matrices calibradas y aquellas resultantes de las modificaciones en la oferta de transporte público, que debe ser 

igual al decremento en viajes de los modos privados asignados. Para ello se siguen los pasos descritos a 

continuación, tomando como datos de partida los parámetros calibrados para la generación, distribución y reparto 

modal de la población en las zonas de análisis a partir del proyecto de Estudios y Diseños de Factibilidad y 

Estructuración Técnica (IDOM, 2022): 

1. Modelo de generación y distribución: es necesario definir el modelo de generación de viajes, que 

luego será el insumo para los pasos de distribución, reparto modal y asignación de viajes. Para ello, se 

toman los parámetros estimados en el estudio de demanda del TCV que representan la generación de 

viajes por zona de transporte en función de características sociodemográficas de la población como el 

nivel socioeconómico, la edad o el número de vehículos, datos recopilados con base en el Censo 

Nacional de Hogares desarrollado por el DANE en 2018. Además, se genera una estimación específica 

para viajes generados en las cabeceras municipales del departamento del Valle del Cauca. Con esta 

información se utiliza la tasa de generación de viajes estimada para estimar el total de viajes producidos 

por cada ZAT a partir de la siguiente expresión: 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑖𝑀𝑐𝑝𝑖𝑜 𝑗𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑘
= 

𝛽𝑜 + 𝛽𝑁𝑖ñ𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑁𝑖ñ𝑜𝑠 + 

𝛽𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 + 

𝛽𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 + 

𝛽𝐴𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝐴𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 + 

𝛽𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

utilizando los parámetros a continuación. 
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Municipio Estrato 𝜷𝒐 𝜷𝑵𝒊ñ𝒐𝒔 𝜷𝑱ó𝒗𝒆𝒏𝒆𝒔 𝜷𝑨𝒅𝒖𝒍𝒕𝒐𝒔 𝜷𝑨𝒏𝒄𝒊𝒂𝒏𝒐𝒔 𝜷𝑽𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 

CALI Bajo 0.0061 0.0592 0.0757 0.0982 0.0385 0.1351 

CALI Medio -0.0154 0.0891 0.0819 0.1079 0.0553 0.1220 

CALI Alto 0.0349 0.1067 0.1271 0.0533 -0.0518 0.0812 

PALMIRA Todos 0.0000 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535 0.0930 

YUMBO Todos 0.0000 0.1522 0.1522 0.1522 0.1522 0.4542 

JAMUNDI Todos 0.0253 0.0489 0.0489 0.0489 0.0489 0.1423 

CANDELARIA Todos 0.0000 0.0146 0.0146 0.0146 0.0146 0.0584 

OTROS Todos 0.0073 0.0749 0.0791 0.0755 0.0445 0.1552 

Tabla 6 Parámetros de estimación de generación de viajes 
Fuente: IDOM, 2022. 

Con el modelo de generación se lleva a cabo el modelo de distribución teniendo en cuenta los tres 

grupos definidos de nivel socioeconómico, Bajo, Medio y Alto, para tomarlos como estratos de demanda. 

De esta forma, se toman los viajes estimados en la producción de cada zona y se reparten por cada 

estrato de demanda definido en función de la proporción de población que pertenece a cada uno de 

ellos. 

 

 

2. Modelo de reparto modal: Este modelo toma como insumo la matriz origen destino y los costos que 

se generan en la red al asignar los viajes, para producir matrices por modo. Utiliza los diferentes 

patrones de decisión de los usuarios para determinar el peso que tienen diversos factores en la 

selección modal. Este patrón de decisión se representa a partir de la función de utilidad de cada modo, 

la cual representa los costos asociados al viaje en cada modo dentro de los cuales el usuario debe 

elegir. Para esto, se utilizan como datos de entrada, los parámetros de la ecuación de utilidad por modo 

calibrada en el estudio de demanda del TCV, en función del tipo de viaje (urbano o intermunicipal), el 

origen y destino en casos específicos como Cali, Palmira urbana o el Aeropuerto Internacional Alfonso 

Bonilla Aragón y el nivel socioeconómico. Con esta segregación se obtienen los costos asociados al 

valor del tiempo que se computan con variables descriptoras de los viajes en cada modo como el tiempo 

de viaje, costos asociados por viaje, tiempos de espera, de caminata o trasbordos. La ecuación general 

de utilidad o de los costos asociados a un modo se describe a continuación: 

 

𝑉𝑇.  𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 = ASC + 𝛽𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 + 𝛽𝑇𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒
∗ 𝑇𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒 

𝑉𝑇.  𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = ASC + 𝛽𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 + 𝛽𝑇𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒
∗ 𝑇𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒 + 𝛽𝑇𝐸𝑠𝑝

∗ 𝑇𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 + 𝛽𝑇𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛
∗ 𝑇𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 + 𝛽𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 

 

donde ASC es la constante específica de cada modo, los parámetros β son los parámetros estimados 

y corresponden al peso que tiene cada atributo en la utilidad de cada alternativa.  

 

Los valores de cada coeficiente, en función de las variables específicas de variación como son el 

origen/destino y el nivel socioeconómico se resumen a continuación: 
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Tipo de 
viaje 

Nivel 
Socio-

económico 

Origen/ 
Destino 

Modo ASC 𝜷𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝜷𝑻𝑽𝒊𝒂𝒋𝒆
 𝜷𝑻𝑬𝒔𝒑

 𝜷𝑻𝑪𝒂𝒎𝒊𝒏
 𝜷𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇 

Urbano 

NSE Bajo 

Todos 

Auto 1.18 

-0.157 

-61.62  

Moto 1.49 

T. Público  -33.45 -1.57 -2.2 -31.4 

NSE Medio 

Auto 1.18 
-153.3  

Moto 1.49 

T. Público  -49.53 -1.57 -2.2 -31.4 

NSE Alto 

Auto 1.18 
-214.29  

Moto 1.49 

T. Público  -87.61 -2.32 -2.2 -31.4 

Intermunici
pal 

NSE Bajo 

Aeropuerto 

Auto 1.18 
-287.43  

Moto 1.49 

T. Público  -161.2 -1.22 -2.1 -11.2 

NSE Medio 

Auto 1.18 
-287.43  

Moto 1.49 

T. Público  -161.2 -1.22 -2.1 -11.2 

NSE Alto 

Auto 1.18 
-287.43  

Moto 1.49 

T. Público  -161.2 -1.22 -2.1 -11.2 

NSE Bajo 

Palmira 

Auto 1.18 
-287.43  

Moto 1.49 

T. Público  -71.13 -1.22 -2.1 -11.2 

NSE Medio 

Auto 1.18 
-287.43  

Moto 1.49 

T. Público  -87.21 -1.22 -2.1 -11.2 

NSE Alto 

Auto 1.18 
-287.43  

Moto 1.49 

T. Público  -127.27 -1.22 -2.1 -11.2 

NSE Bajo 

Todos los 
demás 

Auto 1.18 
-137.32  

Moto 1.49 

T. Público  -57.64 -1.22 -2.1 -11.2 

NSE Medio 

Auto 1.18 
-137.32  

Moto 1.49 

T. Público  -67.77 -1.22 -2.1 -11.2 

NSE Alto 

Auto 1.18 
-179.25  

Moto 1.49 

T. Público  -89.71 -1.22 -2.1 -11.2 

Tabla 7 Coeficientes de la ecuación de utilidad.  
Fuente: IDOM, 2022. 
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El modelo de reparto modal da como resultado una matriz de viajes producto del modelo de cuatro 

etapas desarrollado. Este modelo debe ejecutarse en un principio con asignación realizada utilizando la 

oferta original de línea base y de nuevo una segunda vez con la asignación utilizando la oferta con las 

modificaciones propuestas. De esta manera, se tendrán dos matrices (del modelo de cuatro etapas que 

no deben confundirse con las matrices calibradas) a partir de las cuales se calculará una matriz de 

incremento de manera homóloga a como se realizó para el incremento entre la matriz 2021 y 2050, con 

la siguiente expresión: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗4𝐸 𝑀𝑜𝑑  𝑂𝐹𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑇𝑃𝑢
− 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗4𝐸 𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒

 

Este incremento es capaz de reflejar una captación de viajes en el transporte público provenientes del 

transporte privado, y, por lo tanto, el decremento en las matrices de transporte privado debe tener la 

misma magnitud. Finalmente, se traduce este cambio en la partición modal aplicando el incremento 

resultante en las matrices semilla de la línea base, para luego extrapolarlo a 2030 y 2040 con la 

metodología explicada en el numeral anterior, como se muestra en la siguiente expresión: 

𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗𝑀𝑜𝑑 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑇𝑃𝑢
= max (𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗𝐿𝐵 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏.

+ 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗 , 0) 

Al igual que en el proceso de proyección a escenarios futuros, es necesario truncar aquellos casos en 

que el valor del incremento sea un valor negativo con magnitud absoluta mayor a los viajes del par OD 

en la línea base, para así evitar los valores negativos en la matriz resultante. 

 

3. Modelo de asignación: El proceso de reparto modal y proyección a futuro en conjunto debe retornar 

una matriz ajustada para cada año estipulado considerando la aplicación de modificaciones en la oferta 

del transporte público, las cuales deben asignarse en cada uno de dichos escenarios utilizando los 

parámetros de asignación del modelo calibrado en la línea base. 
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2. ANÁLISIS DE TRANSPORTE MUNICIPAL MOTORIZADO Y 
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 
DE TRANSPORTE 

El análisis de la oferta del transporte motorizado de pasajeros en Palmira (e.g. buses, autos, motos, mototaxis, 

taxis y taxis colectivos) al igual que el análisis del comportamiento de los viajes que se sirven de estos modos, 

juegan un papel fundamental dentro del entendimiento de los patrones de movilidad y el posterior diseño 

operativo del transporte público colectivo e intermunicipal en Palmira. Esto se debe a que los viajes de transporte 

motorizado de pasajeros son los que tienen mayor potencial de ser atendidos con transporte público, pues 

comparten una distribución similar de distancias de viaje. 

Por esto, en este capítulo se analizan las necesidades de transporte de los Palmiranos a partir del entendimiento 

de su movilidad actual y posteriormente se identifican las oportunidades que tiene la Ciudad para mejorar la 

oferta de transporte público y organizar la movilidad de forma eficiente, segura y sostenible, en torno a los CIT. 

En este sentido, se desagrega el análisis desde los puntos clave que afectan los patrones de los viajes con 

vocación de transporte motorizado: La provisión actual de infraestructura, las medidas de control de tráfico, la 

localización de centros atractores, la oferta y la demanda de transporte motorizado de la situación actual y las 

proyecciones de demanda del escenario tendencial. 

2.1. Caracterización de la oferta del transporte municipal motorizado 

El transporte motorizado comprende aquel que usa tracción mecánica diferente al esfuerzo físico de un ser vivo 

y se clasifica tanto en público como privado. A continuación, se presenta la situación actual de la oferta de 

transporte motorizado en Palmira, así como la situación actual del medio físico en cuanto a infraestructura, 

señalización y accesibilidad territorial. 

2.1.1. Tipos de transporte municipal motorizado 

La movilidad motorizada en Palmira cuenta con una oferta de tanto para el transporte público como para el 

privado. El servicio de transporte privado motorizado comprende los vehículos tipo carro y moto, así como el 

transporte grupal en bus perteneciente y de uso exclusivo de empresas y entidades. El servicio de transporte 

público de pasajeros existente en Palmira se presenta en cuatro tipologías de rutas formales y el transporte 

informal: 

• Rutas de transporte público intermunicipales: 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 municipal: Son rutas gestionadas por el propio municipio y tienen 

alcance suburbano que conectan con las zonas rurales del municipio con el área urbana del mismo y urbano 

que recorren el núcleo urbano de Palmira exclusivamente. Estas rutas de alcance urbano 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 en vehículo tipo taxi: Servicios regulados en el municipio de Palmira, que 

se prestan en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. 

El recorrido es establecido libremente por las partes contratantes.  

• Transporte público especial: Servicios regulados en el municipio de Palmira, que se sirven a un grupo 

específico de personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino. 

• 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. 
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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 
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La caracterización del servicio de transporte público realizada en el estudio de frecuencia y ocupación visual 

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

servicios de transporte público intermunicipal (de corta, mediana y larga distancia), transporte público colectivo 

municipal (de alcance urbano y de alcance suburbano), transporte público individual en vehículo taxi, transporte 

especial y transporte informal (No regulado). Dentro de la caracterización realizada con información primaria se 

identificaron 40 rutas reguladas de transporte público de pasajeros en bus. 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 urbanas. En capítulos posteriores se ampliará la información referente a estos 

servicios. 

 

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 Urbanas - RU 

 

 

• Las rutas urbanas 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 rutas 
intermunicipales.  

 

De acuerdo con el estudio de frecuencia de paso y ocupación visual, en Palmira el servicio de transporte público 

formalizado está compuesto en su flota vehicular por buses largos, buses cortos, busetas, microbuses, colectivos 

pequeños, colectivos grandes, jeeps y chivas. Así mismo se identificaron 17 empresas prestadoras de servicios 

de transporte público intermunicipal y colectivo. Por otra parte, existen principalmente 4 empresas prestadoras 

del servicio de taxis en Palmira. 
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EMPRESAS TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

• Arauca S.A. • Expreso Pradera 

• Bolivariano • Expreso Trejos 

• Coodetrans • Líneas Del Valle 

• Coopetrans Tuluá • Montebello/Gaviota/Palmirana 

• Cootrulbu • Palmitrans 

• Expreso Cerrito • Sultana 

• Expreso Florida • Vallecaucana/Trans Yumbo 

• Expreso Magdalena • Velotax 

• Expreso Palmira S. A.  

EMPRESAS TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL 

• Cooperativa de Transportadores Villa de las Palmas. 

• TRANSUCOL. 

• Cooperativa de Transportadores Palmeras. 

• UNITAX 

 

2.1.2. Caracterización de los servicios intermunicipales y urbanos actuales  

Como resultado del estudio de frecuencias, ocupación visual y despachos se pudieron identificar las rutas de 

carácter intermunicipal y urbano que transitan por Palmira urbana. Del inventario de rutas se identificaron 40 

rutas empresa operadas por 17 empresas con 18 destinos principales. A continuación, se presentan las rutas 

desagregadas en intermunicipales y urbanas. 

 

RUTAS INTERMUNICIPALES 

 

 

  

 

  

29 Rutas–Empresa operadas por  

14 Empresas con  

16 rutas y 

13 destinos principales 
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RUTAS URBANAS 

 

 
 

La empresa que mayor número de rutas maneja es Coodetrans con 13 rutas identificadas. La ruta intermunicipal 

con mayor número de despachos al día (aforados en el estudio de frecuencia de paso y ocupación visual y 

despachos) es la Palmira – El Cerrito de Expreso El Cerrito y Cali – Pradera de Coodetrans. Por otra parte, la 

ruta urbana que presenta mayor número de despachos es la Palmira – Amaime y Palmira – Tablones de 

Montebello/Gaviota/Palmirana. A continuación, se presenta el listado de las 40 rutas empresa identificadas de 

acuerdo con su tipología, ya sea intermunicipal (Corta, media y larga distancia), o urbana (municipal). Así mismo 

se presenta la frecuencia de cada una en la hora de máxima demanda de 6:30 a.m. a 7:30 a.m.  

RUTA INTERMUNICIPAL 

DISTANCIA RUTA EMPRESA 
FRECUENCIA 

HMD (min) 

LA
R

G
A

 

(D
E
P

A
R

TA
M

E
N

TA
L)

 

CALI - BOGOTA BOLIVARIANO 60 

  EXPRESO MAGDALENA 60 

  EXPRESO PALMIRA S. A 60 

  VELOTAX 60 

CALI - CUCUTA BOLIVARIANO 60 

CALI - MEDELLIN ARAUCA S.A. 60 

  EXPRESO MAGDALENA 60 

  EXPRESO PALMIRA S. A 60 

M
E
D

IA
 

CALI - BUGA COODETRANS 12 

CALI - CARTAGO COODETRANS 12 

CALI - COSTA RICA COODETRANS 10 

CALI - PALMIRA EXPRESO PALMIRA S. A 7 

  LINEAS DEL VALLE  9 

CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) COODETRANS 10 

  SULTANA 6 

CALI - PRADERA COODETRANS 6 

  EXPRESO PRADERA 12 

CALI - SANTA ELENA COODETRANS 180 

CALI - TULUA COODETRANS 40 

  COOPETRANS TULUA 60 

  EXPRESO PALMIRA S. A 45 

11 Rutas-Empresa operadas por  

4 Empresas con  

6 Rutas y 

5 Destinos principales. 
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  EXPRESO TREJOS 20 

SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA VALLECAUCANA/TRANS YUMBO 30 

C
O

R
TA

 

PALMIRA - EL CERRITO EXPRESO CERRITO 5 

PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE) EXPRESO CERRITO 10 

PALMIRA - FLORIDA COODETRANS 10 

  EXPRESO FLORIDA 30 

  EXPRESO PRADERA 20 

PALMIRA - TENERIFE COODETRANS 60 

RUTA URBANA 

DISTANCIA RUTA EMPRESA 
FRECUENCIA 

HMD (min) 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO COODETRANS 15 

  MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 7 

PALMIRA - AMAIME MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 6 

PALMIRA - LA BUITRERA COODETRANS 30 

  COOTRULBU 10 

PALMIRA - POTRERILLO COODETRANS 20 

  PALMITRANS 20 

PALMIRA - ROZO COODETRANS 12 

  MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 7 

PALMIRA - TABLONES MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 7 

  PALMITRANS 10 

Tabla 8 Frecuencias de las rutas de transporte público intermunicipal y municipal existentes. 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de FOV. 

 

En total se identificaron 2264 despachos al día en las rutas que pasan o tienen como cabecera el municipio de 

Palmira. En las inmediaciones a Versalles se efectúan 1178 despachos al día, lo que equivale al 52% de los 

despachos diarios, mientras que en inmediaciones a la estación se efectúa el 48% de los despachos de las rutas 

mencionadas anteriormente. 

 Despachos 

 Zona Versalles Zona La Estación Global 

Día 1178 1085 2264 

Ilustración 13 Despachos al día en las inmediaciones de Versalles y la Estación.  
Fuente: Estudio FOV IDOM, 2022. 

De las empresas que tienen rutas que operan por Palmira, Coodetrans presenta el mayor número de despachos 

al día con 686 despachos, seguida por Montebello/Gaviota/Palmirana con 520 despachos al día. Entre estas dos 

empresas transportadoras se realizan el 53% de los despachos de rutas que operan por Palmira. En cuanto a 

rutas, las rutas que presentan mayor número de despachos corresponden a Palmira-Tablones (Ruta 7) con 213 

despachos a día, Seguida por Cali – Palmira con 205 despachos al día y Palmira – El Cerrito con 192 despachos 

al día, lo que corresponde al 27% de los despachos al día entre dichas 3 rutas. Cabe resaltar que el número de 

despachos no hace distinción de tipologías vehiculares, por lo que no necesariamente la cantidad de despachos 

está relacionada con la capacidad de carga de pasajeros de dichas rutas y empresas. 
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Ilustración 14 Despachos al día por empresa y ruta.  
Fuente: IDOM, 2022. 
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Como es de sobra conocido por los Palmiranos y a partir de los análisis realizados en prefactibilidad, la Glorieta 

Versalles concentra la mayor cantidad de oferta de transporte público en Palmira, tanto intermunicipal como 

urbana. Dado que como se vio en prefactibilidad dicha Glorieta no presenta las condiciones adecuadas para 

mantener el servicio con la mayor eficiencia para los operadores, seguridad para los usuarios, ni condiciones 

para un tráfico fluido, el análisis complementario del servicio actual que la atraviesa aporta una gran información 

de las condiciones actuales del servicio.  

La Ilustración 15 muestra que el 53% de los despachos al día que pasan por la glorieta de Versalles son de rutas 

que hacen tránsito por Palmira, mientras que el 47% corresponde a rutas que tienen como cabecera la zona 

urbana de Palmira. Esto confirma que este punto es una referencia fuerte de pasajeros para las rutas 

intermunicipales de media y larga distancia. 

El otro punto de gran concentración de oferta es “La Estación”. En el caso de los despachos realizados en el 

punto estratégico de “La Estación”, el 94% de los mismos corresponden a rutas que tienen como cabecera 

Palmira, lo que evidencia la importancia de este punto como eje articulador de la movilidad a distancias cortas y 

municipales.  

La tipología vehicular de las rutas que pasan por Versalles es principalmente flota vehicular de gran capacidad, 

buses largos y cortos que representan el 58% de los despachos realizados en este punto. Esto se debe a la 

preminencia de las rutas intermunicipales pasando por esta vía de carácter Nacional. Por otra parte, en la 

estación predomina la tipología vehicular de baja capacidad, correspondiendo principalmente a microbuses 

(49%) y a busetas (28%). Lo anterior en respuesta a las rutas de cortas distancias que pasan por este punto. Así 

mismo se evidencia la presencia de vehículos tipo Jeep y Chivas en la Estación, que atienden las rutas 

municipales con radio de acción suburbano hacia los corregimientos rurales de Palmira. 

 

  

Ilustración 15 Tipología vehicular en los despachos diarios. 
Fuente: Elaboración propia con base en información primaria. 
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2.1.3. Georreferenciación de rutas de transporte público 

A partir del trabajo de campo realizado en el estudio de frecuencia y ocupación visual, se identificaron 22 rutas 

de transporte público que inician su recorrido o pasan por el área urbana de Palmira y fueron incluidas en el 

modelo de transporte. Del total de ruta identificadas, se determinó que 3 rutas son departamentales de larga 

distancia, las cuales conectan el Valle del Cauca con otros departamentos del país; 13 son rutas intermunicipales 

de media distancia, las cuales conectan distintos municipios del Valle del Cauca, así como Palmira con ciertos 

municipios cercanos; y, finalmente, se identificaron 6 rutas urbanas las cuales conectan la zona urbana de 

Palmira con la zona regional del municipio. 

A continuación, se presenta el listado de las rutas identificadas con su tipología. 

 

TIPOLOGÍA DISTANCIA RUTA 

RUTA DEPARTAMENTAL LARGA CALI - BOGOTÁ 

    CALI - CÚCUTA 

    CALI - MEDELLÍN 

RUTA INTERMUNICIPAL CORTA PALMIRA - EL CERRITO 

    PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE) 

    PALMIRA - FLORIDA 

    PALMIRA - TENERIFE 

  MEDIA CALI - BUGA 

    CALI - CARTAGO 

    CALI - COSTA RICA 

    CALI - PALMIRA 

    CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) 

    CALI - PRADERA 

    CALI - SANTA ELENA 

    CALI - TULUÁ 

    SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA 

RUTA URBANA MUNICIPAL PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO 

    PALMIRA - AMAIME 

    PALMIRA - LA BUITRERA 

    PALMIRA - POTRERILLO 

    PALMIRA - ROZO 

    PALMIRA - TABLONES 

Tabla 9 Rutas de transporte público identificadas en los estudios de campo. 
Fuente: IDOM 2022. 
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La Ilustración 16 muestra el recorrido actual de las rutas identificadas que atraviesan o tienen como punto de 

partida Palmira. En color naranja se observa el recorrido realizado por las rutas departamentales, en verde el 

recorrido de las intermunicipales y en azul las rutas urbanas grosor según la cantidad de rutas que realizan cada 

uno de los recorridos. 

 

Ilustración 16 Georreferenciación de rutas actuales con influencia en el área urbana de Palmira 
Fuente: IDOM 2022 a partir de información secundaria 

Como se muestra en la ilustración presentada, actualmente existe una gran concentración de recorrido de las 

rutas que salen o atraviesan Palmira en la zona centro de la cabecera del municipio donde se ubican el IMDER 

y la Galería, así como en el centro extendido sobre la calle 42. De esta manera se determina que los principales 

corredores actuales de transporte público son: 

• Sobre la Calle 42, 28 y 29. Principalmente en el centro y en las inmediaciones a la Glorieta Versalles y 

el Parque del Azúcar. 

• Sobre la Carrera 35, la Carrera 28 y la Carrera 19 
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2.1.3.1. Rutas Departamentales 

Las rutas departamentales tienen como punto de origen o llegada Cali, Bogotá, Cúcuta, Manizales y Medellín, 

cruzando en ambos sentidos por Palmira. Como se muestra en la Ilustración 17 estas rutas realizan su recorrido 

por la Carrera 28, Calle 42 pasando por la glorieta de Versalles y la vía Cali – Palmira. Estas rutas no presentan 

un recorrido por el centro de Palmira, es decir entran y salen atravesando el municipio únicamente por las vías 

principales mencionadas. 

 

Ilustración 17 Georreferenciación de rutas departamentales con influencia en el área urbana de Palmira 
Fuente: IDOM 2022 a partir de información secundaria 

 

2.1.3.2. Rutas Intermunicipales 

Las rutas intermunicipales tienen como punto de origen o llegada Cali, Palmira, Pradera, Santander de Quilichao, 

Buga, Costa Rica, El Cerrito, Palmira, Pradera y Tenerife, cruzando en ambos sentidos a través de Palmira. Se 

concentran sobre las vías principales de la cabecera municipal y sobre los corredores de transporte identificados.  

Las rutas intermunicipales tienen diferentes recorridos dentro del municipio de acuerdo con la empresa 

operadoras. La Ilustración 19 muestra los distintos recorridos realizados por las empresas. 

Como se observa en los recorridos de las rutas intermunicipales presentados, hay concentración de este tipo de 

rutas en varias zonas del municipio, especialmente en: 

• Sobre la Carrera 28 (al norte de la rotonda de Versalles) 

• Calle 42 sobre la vía Cali – Palmira 

• Calle 31 al occidente 

• Entorno de La Galería y la Estación del Ferrocarril 
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Ilustración 18 Georreferenciación de rutas intermunicipales con influencia en el área urbana de Palmira 
Fuente: IDOM 2022 a partir de información secundaria 

 

Ilustración 19 Georreferenciación de rutas intermunicipales con influencia en el área urbana de Palmira según empresa 
Fuente: IDOM 2022 a partir de información secundaria 
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2.1.3.3. Rutas Urbanas 

Las rutas urbanas tienen como punto de origen o llegada Palmira, Rozo, Amaime, La Buitrera, Potrerillo y 

Tablones, cruzando en ambos sentidos a través de Palmira.  

Realizan diferentes recorridos dentro del municipio de acuerdo con la empresa operadoras. La Ilustración 21 

muestra los distintos recorridos realizados por las empresas, el grosor de las líneas corresponde a la cantidad 

de rutas con el mismo recorrido. 

Como se observa en los trazados de rutas urbanas presentadas, existe mayor concentración de este tipo de 

rutas en las siguientes zonas: 

• Centro de Palmira – entorno de la Estación del Ferrocarril 

• Carrera 28 y Calle 29 

• Carrera 19 

• Calle 42 sobre la vía Palmira – Cali 

 

 

 

Ilustración 20 Georreferenciación de rutas urbanas con influencia en el área urbana de Palmira 
Fuente: IDOM 2022 a partir de información secundaria 
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Ilustración 21 Georreferenciación de rutas urbanas de Palmira según empresa 
Fuente: IDOM 2022 a partir de información secundaria 

 

Como resultado de las mesas de trabajo realizadas con 

la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira, 

fueron verificadas las rutas urbanas anteriormente 

mencionadas, complementando dicha información con 

3 rutas adicionales, las cuales, pese a no haber sido 

identificadas en los estudios realizados en campo, 

fueron tenidas en cuenta, dada su importancia en el 

territorio para la conexión corregimientos alejados en 

Palmira. Dichas rutas corresponden a:  

• Palmira – Guanabanal – Palmaseca – La Unión 

• Palmira – La Pampa 

• Palmira – Zona Industrial (4A) 

Tabla 10 Rutas urbanas adicionales suministradas por la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira.  

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira 
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2.1.4. Análisis de integración entre rutas municipales e intermunicipales 

En la Ilustración 22 se presenta las zonas de concentración de ascensos y descensos, así como los puntos de 

interceptación de las rutas municipales con las intermunicipales. Con esta información se evidencian zonas que 

actualmente se usan para integrar ambas tipologías de rutas, permitiendo el transbordo de pasajeros y la 

comunicación entre Palmira y otros municipios. Zonas estratégicas de intercambio e integración entre rutas 

corresponde principalmente a la Calle 42, especialmente en la Universidad Antonio Nariño, el Parque del Azúcar 

(Kr.35), la Glorieta Versalles (Kr.28) y la Kr.19. Cabe resaltar que la Vía hacia los Ceibos (Kr.44) constituye un 

punto de gran intercambio entre rutas debido a que conecta los principales destinos del área rural de Palmira, 

como lo son Tablones, Tenerife, Tienda Nueva, los Ceibos y Guayabal. En la zona sur de la ciudad se concentran 

la mayoría de las zonas de intercambio modal de distancias medias y cortas, especialmente alrededor de La 

Estación del Tren y a lo largo de la Cl.26, Cl.27 y Cl.31 en la zona centro. 

 

Ilustración 22 Zonas de integración entre rutas municipales e intermunicipales. Línea base. 
Fuente: IDOM 2022. 
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2.1.5. Análisis de accesibilidad territorial de la población 

De los datos colectados en la encuesta de transporte público en los puntos de ascenso y descenso se identificó 

que las personas accedian al transporte público en Palmira principalmente mediante el uso de bus intermunicipal 

(24,9%),caminando (24,5%) y en moto tanto privada (17,8%) como informal (8,5%). Con lo anterior se evidencia 

un gran porcentaje de usuarios que hacen transbordo entre buses para finalizar su viaje y la gran preferencia de 

las personas por la moto (26,3%) como medio de acceso rápido a sus lugares de destino.  

En general se envidencia que el 47% de los encuestados demoran más de 15 minutos en llegar al punto de 

ascenso y descenso al transporte público en Plamira. El 43% de las personas que acceden caminando al 

transporte público, lo hacen por más de 15 minutos. Mientras que el  8% de las personas acceden al punto de 

trasbordo en modos motorizados y demoran entre 0 y 5 minutos en llegar, por lo que son  potenciales viajes que 

se pueden realizar en bicicleta. El 44,5% de los encuestados acceden en modos motorizados diferentes al 

transporte público y demoran más de 30 minutos haciendo este recorrido al punto de encuentro.  

Dentro de los factores para escoger el modo de transporte, el 16% de la muestra afirmó que no hay rutas hasta 

ese punto, lo que las obliga a escoger otros medios de transporte. Por otro lado Se evidencia la fuerte incidencia 

de la comodidad y el tiempo como factores determinandes en la escogencia del modo, por lo que se debe 

reestructurar el sistema de transporte público con mejores coberturas y mayores frecuencias. Así mismo, la 

seguridad es un factore relevante para los encuestados en su traslado hacia el punto de acceso, lo que influye 

en su escogencia modal. 

 
Ilustración 23. Escogencia modal y tiempo de desplazamiento hasta el punto de acceso/descenso. 

Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM. 
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Ilustración 24. Motivo de elección modal hasta el punto de acceso/descenso. 

Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM. 

 
Ilustración 25. Accesibilidad territorial a pie y en bicicleta a las líneas de transporte público intermunicipal y colectivo 

existentes en el área urbana de Palmira. 
Fuente: IDOM 2022. 

Comodidad…

Tiempo…

Menor costo
13%

Seguridad…

No hay Rutas
16%

¿Por qué escogen el 
medio de acceso?
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La Ilustración 25 muestra la accesibilidad territorial existente a las rutas de transporte público tanto intermunicipal 

como municipal (Colectivo) de los diferentes barrios de acuerdo a su estrato económico y población. Se evidencia 

que el área urbana de Plamira la totalidad del territorio tiene cercanía al paso de las rutas de transporte público 

ya sea a 5 minutos caminando o a 5 minutos en bicicleta, por lo que es un área con gran vocación para la 

movilidad en modos activos. Sin embargo, la encuesta de transporte público muestra que el 70% de las personas 

encuestadas (usuarios de transporte público), no estarían dispuestas a caminar para acceder al punto de acceso 

al transporte público, y el 75% no estáría dispuesta a usar bicicleta. Esto supone la necesidad de dotar al 

municipio de una buena cobertura del sistema de transporte público urbano, para atraer a los usuarios que no 

estarían dispuestos a caminar más de 5 minutos o usar bicicleta. 

En general, independientemente del estrato, la mayoría de la población se encuentra a una caminata de 15 

minutos de alguna vía con paso de transporte público, no obstante, no significa que el servicio prestado por esa 

línea sea el que atienda su deseo de viaje. Por otra parte, Los estratos que se encuentran más alejados de los 

servicios de transporte público existentes corresponden a los más bajos (1 y 2) y los más altos (5 y 6), reflejando 

que el estrato medio 3 presenta la mayor accesibilidad territorial al transporte público en el municipio de Palmira. 

2.1.6. Clasificación y caracterización de las redes de infraestructura vial 
estructurante y corredores de transporte público 

 

Ilustración 26. Jerarquías viales según el POT de Palmira (2014). 
Fuente: IDOM, 2022. 
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La clasificación y distribución de redes viales es importante para la implementación de medidas de organización 

del transporte de pasajeros en torno a los CIT porque permite organizar y priorizar los recursos para el tránsito 

de vehículos pesados y aumentar la velocidad del transporte público colectivo e intermunicipal, haciéndolo más 

eficiente y atractivo en relación con sus competidores privados. En este sentido, la infraestructura vial ayuda a 

canalizar los grandes volúmenes de pasajeros en transporte público a lo largo de los corredores con mayor 

capacidad, mientras que promueve el tránsito de otro tipo de vehículos por corredores paralelos. 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Palmira, la tipificación y distribución de las vías de 

la Ciudad es la que se muestra en la Ilustración 26. En esta se puede identificar una vía circular con vocación de 

conexión interregional a lo largo de toda la periferia del casco urbano; unas vías arterias principales que 

atraviesan la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente, rodeando el centro y sobre las cuales se extienden 

los principales accesos a la Ciudad y se ubican los CIT; unas vías arterias secundarias que atraviesan las 

comunas 2 y 7; unas vías colectoras que se desprenden de las arterias hacia el interior de las zonas; y una vía 

peatonal situada en el centro de la Ciudad. 

En la actualidad, según información levantada por IDOM (2022), en general las vías con mayor capacidad son 

consistentes con las vías arterias principales que proveen acceso al centro (ver Ilustración 27). Esto es deseable 

pues se trata de las vías con las que se busca canalizar el tráfico más pesado y con el mayor volumen de 

pasajeros; sin embargo, hay vías que también tienen alto tráfico y atienden funciones de canalización de flujos 

de entrada o salida de la Ciudad como arteria principal y son la Calle 31 de la Carrera 45A al oriente y la Calle 

44, que tiene menor capacidad que sus pares arterias, por lo que a futuro serían en las que se tendría la mejor 

oportunidad de proveer capacidad adicional. 

 

Ilustración 27. Capacidad vial expresada en vehículos por hora por sentido. 
Fuente: IDOM, 2022. 

Considerando el estado de las vías (IDOM, 2022) dentro del análisis de capacidad y jerarquía, se evidencia que 

la Calle 42 y la Carrera 19, corredores arteriales, estructurantes de la movilidad motorizada de la Ciudad, 

presentan un estado regular en la mayor parte de su extensión, especialmente en las inmediaciones del centro 
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de la ciudad. Una explicación para esto puede ser el uso recurrente del tráfico pesado que transita por estas 

vías, sumado a que su estructura de pavimento (concreto asfáltico) requiere mayor frecuencia en el 

mantenimiento rutinario y periódico para ofrecer un nivel de servicio óptimo. 

En este sentido y teniendo en cuenta la distribución de estructura de pavimento presentada en la Ilustración 28, 

es recomendable continuar implementando el pavimento rígido (concreto hidráulico) para las zonas que reúnen 

simultáneamente condiciones de bajas velocidades de tránsito, puntos de parada y la mayor proporción de 

vehículos pesados en la composición vehicular, como es el caso de diferentes secciones de la Calle 42 y la 

Carrera 19. Lo anterior, teniendo en cuenta que el concreto hidráulico soporta mejor las cargas expuestas en 

comparación con el concreto asfáltico. 

 
Ilustración 28. Estado de las vías. 

Fuente: IDOM, 2022. 

Por último, según lo dispuesto en la Resolución No. 2022-230.13.3.23 de la Secretaría de Tránsito y Transporte, 

emitida el 26 de mayo de 2022, se tienen especificados los corredores autorizados para el tránsito de rutas de 

transporte público intermunicipal, comprendiendo principalmente vías arterias y secundarias fuera del centro de 

la ciudad (comuna 4). Esta disposición, refleja una intención y oportunidad para reservar las vías internas del 

centro de la Ciudad para que sean atendidas por el transporte público urbano, que puede servir como conexión 

de los viajes intermunicipales a través de los CIT y las demás comunas (con mayor densidad de usos 

residenciales) con los principales centros atractores de viajes. 

Por todo lo anterior, en términos de clasificación, de regulación de la operación y de mantenimiento de la malla 

vial, se tiene la oportunidad de continuar enfocando los esfuerzos en priorizar la eficiencia del movimiento de 

pasajeros en transporte público, con acciones como el mantenimiento de las vías de mayor uso del transporte 

público, la provisión de mayor capacidad en estas para prevenir cuellos de botella, la distribución del derecho de 

vía que priorice el tránsito de buses en zonas de congestión vehicular y en el centro de la ciudad, la 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

59 

 

implementación de políticas que incentiven el uso de modos de transporte sostenibles y eficientes como el 

transporte público (siempre que responda a las necesidades de transporte de la población, como se propone en 

capítulos posteriores), la bicicleta y la caminata, y que desincentiven el uso de modos menos sostenibles como 

el vehículo privado y la motocicleta, que generan externalidades negativas congestión y siniestralidad. 

2.1.7. Identificación y evaluación de las medidas de control de tráfico existentes. 

Se denominan dispositivos de control del tránsito, a las señales, marcas, semáforos y cualquier otro dispositivo, 

que se colocan sobre o adyacente a las calles y carreteras por una autoridad, para prevenir, regular y guiar a los 

usuarios de estas. (Ministerio de Transporte, 2015) 

Dentro del levantamiento de información primaria de la red vial, se identificaron en los 79,3 km de corredores 

estudiados 1306 señales de tránsito, de las cuales el 33% son de carácter horizontal y el 67% vertical, lo que 

equivale en promedio a 1 señal por cada 60 metros lineales de calzada. La proporción de señales levantadas 

por tipología se identifica en la Ilustración 29. 

 

Ilustración 29. Representatividad de las señales de tránsito levantadas por tipología 
Fuente: IDOM, 2022. 

Dentro de la señalización 

horizontal encontramos 

señales de demarcación, 

reducción de velocidad y la 

señal reglamentaria de 

prohibido parquear con 50 

registros. En la categoría de 

demarcación horizontal 

predomina el paso peatonal 

tipo cebra con 108 (8,3%) 

señales registradas, seguida 

de la demarcación de flecha 

de frente con el 6,1% de 

participación. Otras señales 

horizontales de demarcación 

identificadas son las de zona 

escolar, ciclovía, rectángulo 

de restricción de bloqueo en 

intersección y flechas de 

direccionamiento. 

En la categoría de señalización vertical se reconocieron 875 señales en la zona de estudio (67%), las cuales se 

subdividen en reglamentarias, preventivas e informativas. Predomina la señalización reglamentaria con un 32% 

de los datos levantados, siendo mayoritaria la presencia de la señal de prohibido parquear (10,6%) y la señal de 

velocidad máxima permitida (9,65%).  

En relación con las señales verticales preventivas, se georreferenciaron 333 (25%), siendo predominantes las 

señales preventivas de zona peatonal (88), proximidad de resalto (48), proximidad de semáforo (38) y zona 

escolar (36). Por otra parte, las señales informativas identificadas corresponden a 106 (8,12%), siendo 

principalmente señales para indicar dirección (58) y la proximidad a estaciones de servicio (10), con lo cual se 

recomienda el fortalecimiento de las señales informativas para la potenciación de otros aspectos como el turismo 

y la ubicación de diferentes equipamientos vitales. Finalmente, la señalización de las obras encontrada se basa 

únicamente en la señal de auxiliar de tránsito, siendo importante complementar y reforzar estos puntos con otras 

señales de obra, para la correcta identificación de estos puntos de tránsito preventivo. Los mapas 

correspondientes al detalle de las señales reglamentarias, preventivas e informativas encontradas se presentan 

como anexo del presente módulo. 
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Ilustración 30 Distribución de las señales de tránsito verticales. 
Fuente: IDOM, 2022. 

 

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE TRÁFICO EXISTENTES 

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 

La ciudad de Palmira cuenta con 13 intersecciones 

semaforizadas, algunas de ellas recientemente 

renovadas. El estado de las demarcaciones en la 

intersección requiere mantenimiento en algunos 

casos y en otros es inexistente, por lo que se requiere 

de la demarcación de los pasos peatonales, los 

rectángulos de restricción de bloqueo y el carril de 

ciclistas. En cuanto a factores comportamentales, se 

evidenció en la toma de información y mediante video, 

el constante desacato de los ciclos en rojo de algunas 

intersecciones semafóricas, en dónde los 

conductores usan su propio criterio para el cruce de 

estas. Se requiere un mayor control por parte de las 

autoridades, así como el refuerzo de la cultura de la 

seguridad vial con la finalidad de prevenir siniestros 

viales producto del factor humano. Por último, se 

recomienda actualizar la programación de los ciclos 

semafóricos, reduciendo los tiempos del ciclo en las 

horas valle, dinamizando así las intersecciones y 

reduciendo los comportamientos de evasión 

anteriormente mencionados. 
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CICLOINFRAESTRUCTURA 

De la información colectada en campo, la red de ciclo 

infraestructura en Palmira cuenta con 

aproximadamente 14 km, los cuales tienen 

dispositivos de control como delineadores de piso 

traspasables, barreras verticales y demarcación azul 

del carril en algunos tramos e intersecciones. Sin 

embargo, se identificaron grandes tramos con 

necesidad de mantenimiento de la señalización 

existente y la necesidad de la separación del flujo de 

ciclistas del fujo vehicular. Así mismo es necesario 

contar son semáforos para este modo en las 

intersecciones semaforizadas, con la finalidad de que 

todos los actores de la movilidad acaten la 

señalización, especialmente en los cruces. 

   

   

 

 

SEÑALIZACIÓN DE MODOS ACTIVOS 

A lo largo de la red de infraestructura vial de Palmira 

levantada en campo se identificaron las señales 

referentes al modo ciclista, en la que se evidencia una 

presencia significativa de señales reglamentarias de 

paso de ciclistas en los corredores de la Kr. 27, Kr.28, 

Cl.31 y Cl.47. Así mismo en las inmediaciones de la 

Estación del Tren se agrupan señales informativas de 

paso de ciclistas. Teniendo en cuenta la red de 

infraestructura ciclista existente (Azul), se hace 

necesario reforzar la señalización en los corredores 

de la Cl.29, Cl.31, Cl.32ª, Cl.35 y Cl.36. Así mismo en 

las vías arteriales con flujo de ciclistas se debe 

reforzar la señalación preventiva y el desarrollo de 

ciclorrutas para la protección de la vida. 
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL – DEMARCACIÓN 

Se identificaron en la zona de estudio 

demarcaciones principalmente de cruces 

peatonales, zonas de despeje en 

intersecciones semafóricas y sentidos viales. 

La mayoría de las señales identificadas 

presentan desgaste, y en algunos casos es 

imperceptible la demarcación, por lo que se 

requiere el mantenimiento de estas zonas, así 

como la demarcación de nuevos espacios que 

no presentan señalización horizontal y es 

necesario. Así mismo, se requiere con 

agencia delimitar los carriles y los límites de 

la vía para el tránsito de usuarios no 

motorizados.  

    

     

RESALTOS 

Se identificaron resaltos de tipo circular (Parabólico), virtual, 

trapezoidal (Pompeyano) y estoperoles, los cuales contaban en 

algunos casos con señalización vertical preventiva, sin 

embargo, en su mayoría la pintura de los mismo se encuentra 

desgastada, los estoperoles levantados o no presentan 

señalización de aproximación, dificultando su visibilidad y 

efectividad como medida de pacificación del tráfico. Por otra 

parte, los resaltos virtuales, ya no general el efecto visual 

requerido por el desgaste que presentan. Se recomienda el uso 

de reductores de velocidad con la demarcación horizontal y 

vertical apropiada para la eficiencia de la medida y la seguridad 

de los usuarios.  Esto es, según el Manual de Señalización Vial, 

el acompañamiento de los resaltos con demarcación, señal 

vertical de aproximación y de localización. 

  

   

 

2.1.8. Articulación del modelo de ocupación del territorio propuesto en el POT y el 
transporte municipal 

La articulación del modelo de ocupación del territorio con el transporte municipal en Palmira es esencial para 

que este funcione de forma eficiente. Esto se debe a que, en cualquier contexto urbano, los usos del suelo dan 

forma a la movilidad, pues determinan la ubicación de los puntos generadores y atractores de viajes, posibilitando 

(o dificultando) canalizar grandes flujos de pasajeros en corredores y vehículos que permitan moverlos de forma 

segura y minimizando los tiempos de desplazamiento, el consumo energético y las emisiones contaminantes, 

entre otras. 

Al mismo tiempo, las alternativas más atractivas de transporte permiten reducir diferentes costos de viaje (como 

costos en tiempo y dinero) y motivan a la población a organizarse en torno a ellas, impactando la ocupación del 

territorio. Por lo anterior, para el diseño de la CIT de Palmira es importante entender y planificar adecuadamente 

la relación entre la ocupación del territorio y el transporte del Municipio. Un desarrollo urbano disperso, periférico 

y distante de los destinos dificulta un transporte eficiente y sostenible, mientras que un desarrollo urbano denso 

y compacto lo promueve. 
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Según el POT de la Ciudad, los usos del suelo residenciales, que son los principales generadores de viajes, se 

sitúan alrededor del centro, mientras que los usos del suelo múltiples y dotacionales, principales atractores de 

viajes se concentran al interior del centro. Así mismo, los CIT están ubicados en las inmediaciones del centro, al 

norte y al sur respectivamente. Después del centro, que concentra cerca de la mitad de los viajes urbanos de la 

Ciudad, los siguientes destinos que atraen mayor cantidad de viajes son las comunas contiguas a la comuna de 

origen, lo que puede estar explicado por la una oferta de productos y servicios suficiente y más cercana que el 

centro, permitiendo menores costos y tiempos de viaje. 

La configuración actual de usos del suelo, orígenes y destinos de viaje de Palmira permite planificar alternativas 

de transporte que conecten las zonas residenciales con las comunas contiguas y finalmente con el centro de la 

ciudad, atendiendo las necesidades de la Ciudad y aprovechando la malla vial. Como se mencionó 

anteriormente, la forma más eficiente de organizar el movimiento de pasajeros en la ciudad es mediante el 

transporte público, pues si se le da prioridad dentro de los demás actores viales, se puede conseguir transportar 

la mayor cantidad de pasajeros con el menor costo para la sociedad. 

 

Ilustración 31. Usos del suelo (POT 2014) y cantidad de viajes por origen y destino en Palmira. 
Fuente: IDOM 2022 a partir del POT 2014. 
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En un escenario prospectivo, partiendo de la normativa actual que especifica los corredores de tránsito del 

transporte público intermunicipal por fuera del centro de la ciudad, sería recomendable especificar también 

corredores para el tránsito del transporte público urbano (TPU) al interior del centro de la Ciudad. Con esto, se 

facilitaría la implementación de medidas para priorizar su tránsito y aislarlo del efecto de la congestión generada 

por vehículos motorizados de uso privado, que hacen un uso menos eficiente del espacio vial. 

 

 
Ilustración 32. Propuesta esquemática de articulación entre priorización del transporte municipal y especificación de usos 

del suelo. 
Fuente: IDOM 2022 a partir del POT 2014. 

 

 
R
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A partir de la reunión técnica del 22 de julio de 2022 realizada con el equipo de la Secretaría de Planeación y 

Secretaría de Tránsito y Transporte, se discutieron y plantearon los corredores estratégicos de transporte público 

urbano a ser tenidos en cuenta para la estructuración del sistema de transporte y la actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Palmira. Se proponen los corredores verdes para la operación prioritaria del 

transporte público urbano, con carriles priorizados los cuáles comprenden los corredores listados a continuación. 

 

Corredores de transporte público priorizado propuestos 

Calles Carreras 

Calle 28 entre carrera 18 y carrera 33ª Carrera 18-19 entre calle 28 y calle 42 

Calle 29 entre carrera 18 y carrera 33ª Carrera 28 entre calle 28 y calle 42 

Calle 36 entre carrera 18 y carrera 35 Carrera 29 entre calle 28 y calle 38 

Calle 38 entre carrera 18 y carrera 35 Carrera 35 entre calle 32 y calle 42 

 Carrera 33ª-34 entre calle 28 y calle 42 

 

En la Ilustración 30 se presenta esquemáticamente una propuesta de corredores destinados al tránsito del TPU 

en el centro de la Ciudad, junto con un área de influencia a su alrededor que se podría categorizar como de uso 

múltiple sobre eje vial en un área de influencia de hasta 100 metros, promoviendo así un desarrollo orientado al 

transporte con el que se aproveche y promueva el flujo de pasajeros por los corredores de mayor demanda. Así 

mismo, se pueden permitir estos usos múltiples también en las inmediaciones de puntos clave como los CIT y 

las estaciones del Tren de Cercanías del Valle – TCV. De forma complementaria a la especificación de los usos 

múltiples sobre eje vial y buscando amentar los efectos positivos de la articulación entre desarrollo urbano y 

transporte, se puede habilitar también el uso múltiple en una zona de influencia de hasta 300 metros alrededor 

de la infraestructura de CIT, estaciones de TCV y corredores específicos para el Transporte Público Urbano 

(TPU). 

 

2.2. Comportamiento de la demanda del transporte municipal motorizado 

En esta sección se explica detalladamente el comportamiento de la demanda de transporte motorizado de 

Palmira. Para esto, se detalla la composición de la flota vehicular y la distribución de los viajes en los diferentes 

modos motorizados, se precisan los principales atractores de viajes -que determinan los deseos de viaje de la 

población- y su concentración geográfica, se presentan y analizan los flujos de viajes motorizados por la malla 

vial, se analizan separadamente los flujos de viajes intermunicipales y finalmente se presentan las proyecciones 

de viajes para diferentes cortes temporales. 
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2.2.1. Composición vehicular 

 

Ilustración 33 Puntos de toma de información en campo. 
Fuente: IDOM con cartografía de Google Maps. 

La identificación de los principales modos de 

viaje dentro de Palmira, así como las 

principales conexiones con los municipios 

dentro del área metropolitana y ciudades 

atractoras de viajes, como Cali, se realizó a 

partir de toma de información en campo, que 

consistió en conteos vehiculares y un estudio 

de frecuencias de paso y ocupación visual en 

más de 30 puntos en la Ciudad y sus 

inmediaciones, según se muestra en la 

Ilustración 33. 

El análisis y resultados relevantes de esta 

información para la identificación de la 

composición vehicular existente en la Ciudad 

son los que soportan las conclusiones 

obtenidas y son uno de los insumos 

empleados para la actualización del modelo 

de transporte, que es la base de partida para 

el desarrollo del presente Módulo. De forma 

complementaria, el reporte, análisis 

pormenorizado y las bases de datos 

obtenidas, se pueden consultar en los anexos 

del presente documento y en el Módulo 1 

(titulado “Actualización de la situación actual”) 

del presente estudio. 

 

Ilustración 34. Composición vehicular día típico 
Fuente: IDOM,2022. 

La distribución modal motorizada para la 

ciudad de Palmira, definida con base en el 

estudio de aforos realizado en marzo y abril 

del 2022, muestra una composición vehicular 

fuertemente marcada por el vehículo tipo 

motocicleta con más del 55% de los datos 

registrados en el día típico. Seguida por el 

vehículo liviano o automóvil con el 28% de la 

partición modal motorizada. Así mismo, 

vemos una participación en 

aproximadamente igual proporción entre el 

taxi y la bicicleta, donde cada vez más este 

modo no motorizado se abre paso en la 

distribución modal con el 5%. Finalmente, los 

vehículos pesados como buses y camiones 

conforman el 5,3% de la distribución vehicular 

encontrada. 

 

 

28,30%

5,27%

2,14%
3,15%

55,78%

5,36%

LIVIANOS TAXIS BUSES

CAMIONES MOTOS BICICLETAS
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Con el creciente uso de la motocicleta como modo privado de transporte, debido a su accesibilidad y bajo costo 

de operación, se hace necesaria el incremento de medidas para prevenir las siniestralidades de este actor 

vulnerable y el fortalecimiento del transporte público como alternativa a la disminución de la congestión causada 

por los modos privados de transporte. El transporte público moviliza más viajes requiriendo menos flota y espacio 

público, además de ser el modo terrestre más seguro para viajar. Con lo que se debe incentivar su uso, 

fortaleciendo el sistema y ofreciendo una relación tiempo/costo competitivo con el transporte individual 

motorizado, especialmente la motocicleta. 

2.2.2. Distribución modal de modos motorizados 

Según los resultados obtenidos con el modelo calibrado para la línea base, se obtuvo la partición modal 

motorizada de transporte de pasajeros, mostrada en la Ilustración 35. 

 

Ilustración 35.Partición modal motorizada según el modelo calibrado para la situación de línea base. 
Fuente: IDOM, 2022. 

Sobre esta distribución, se puede evidenciar cómo la participación de viajes en el transporte público es minoritaria 

en comparación con el auto y la moto, que se reparten el 95% de los viajes de Palmira. Esto se debe a que según 

se observó en los trabajos de campo, la movilidad motorizada en la Ciudad está dominada por los modos 

privados, por lo que se tiene la oportunidad de potenciar el uso del transporte público, capturando viajes tanto 

de la movilidad motorizada como viajes de modos no motorizados que no cuenten con una oferta de transporte 

público o que cuenten con una poco atractiva. Lo anterior, especialmente en el contexto de los viajes 

autocontenidos en Palmira, en donde la oferta actual de transporte púbico para conectar los orígenes con los 

principales destinos es más escaza. 

2.2.3. Centros atractores de tráfico 

Los centros atractores de tráfico son aquellos puntos que concentran en mayores proporciones las actividades 

que se desarrollan en la Ciudad y por lo tanto concentran también los principales destinos y propósitos de los 

viajes. La distribución geográfica de estos centros atractores responde al ordenamiento territorial de los usos del 

suelo, lo que en Palmira se traduce en concentraciones de centros atractores en usos del suelo definidos como 

dotacional, industrial y múltiple. El ejemplo más claro de esto es el centro de la Ciudad, que combina usos 

múltiples y dotacionales y alberga los principales centros atractores, facilitando y promoviendo el 

encadenamiento de actividades y viajes dentro de una misma zona. 

En la Ilustración 36 se presentan los principales centros atractores de tráfico identificados en Palmira de acuerdo 

con la toma de información realizada por IDOM para centros atractores y equipamientos. Según la información 

recopilada, es posible diferenciar los principales centros atractores en las siguientes categorías: centros de 

salud, como el hospital Raúl Orjuela (#2); educativos, como la Universidad Nacional (#9) o la Universidad 
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Antonio Nariño (#7); centros de comercio, como Unicentro (#13) o Llanogrande (#15); institucionales y de 

servicios, como la Registraduría (#28), el Palacio de Justicia (#27)) o notarías; y otros equipamientos como el 

Coliseo de Ferias (#18), el Estadio (#24) o el Batallón (#25). Junto con estos, algunos parques, como el de La 

Factoria (19) o el Obrero (20), también son principales centros atractores, con la diferencia que estos tienen una 

menor concentración geográfica. 

 

Ilustración 36.Principales centros atractores de viajes en Palmira. 
Fuente: IDOM, 2022. 

En cuanto a las diferentes categorías de centros atractores (excluyendo parques), en la Ilustración 37 se 

evidencia que en todos los casos la mayor concentración tiende a ubicarse en el centro de la Ciudad, en la 

comuna 4 y alrededor de sus vías de acceso. Además, se evidencia que esta concentración se mezcla entre los 

diferentes tipos de centros atractores. Esto es importante y deseable en términos de planeación de transporte 

porque las distancias al interior del centro son en su mayoría caminables, y, en consecuencia, como se 

mencionaba anteriormente, se permite reducir costos y tiempos de transporte para atender simultáneamente 

diferentes propósitos como trabajo, estudio o actividades de cuidado (e.g. salud, mercado) en una misma zona. 
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Comercio Educación 

  

Salud Servicios 

  
Ilustración 37. Concentración geográfica de diferentes tipos de centros atractores de viajes. 

Fuente: IDOM, 2022. 

Teniendo en cuenta que los usos residenciales (principales generadores de viajes) se sitúan alrededor del centro 

y que son los generadores y atractores de viajes los que dan forma a los patrones de movilidad urbana, dada la 

configuración actual de orígenes y destinos se tiene una oportunidad de organizar de forma eficiente la oferta de 

transporte hacia y desde el centro de Palmira. Así mismo, dado que la ciudad cuenta con una participación 

considerable de viajes con origen en las zonas urbanas e intermunicipales, cuyo propósito es utilizar los servicios 

de la Ciudad (concentrados en el centro), también se tiene la oportunidad de organizar estos viajes través de los 

CIT para que tengan un acceso pleno y eficiente a dichos servicios. 
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2.2.4. Análisis de los flujos de la movilidad motorizada 

Para realizar una articulación del sistema de transporte público acorde con los patrones de movilidad motorizada 

en Palmira, es necesario identificar los principales corredores de viaje según los modos de transporte 

identificados en el subcapítulo anterior, así como las líneas de deseo de los viajes de acuerdo con los principales 

pares de origen y destino. 

En la caracterización del comportamiento de la movilidad motorizada para el período con mayor fujo vehicular 

identificado, se encontró una mayor distribución de viajes en moto y carro, durante la hora pico de la mañana 

(6:30h – 7:30h). Por lo tanto, se analizaron las líneas de deseo de viajes, así como los corredores con mayor 

volumen por modo para esta hora del día. 

Inicialmente, se identifican las zonas de transporte con mayor generación y atracción de viaje por modo. Como 

se observa en la Ilustración 39 existe mayor generación de viajes en moto en la periferia de la ciudad, 

especialmente en la zona de transporte 18 ubicada en el centro este del municipio. Mientras que, la mayor 

atracción de viajes en moto se concentra en el sur de la ciudad, especialmente en las zonas de transporte 23, 

26, 9 y 10. En el caso de la generación y atracción de viajes en carro, la Ilustración 41 muestra un comportamiento 

relativamente diferentes, donde las zonas ubicadas en el centro y zona oriental de Palmira son las que mayor 

generación de viajes tienen, mientras que las zonas más centrales de Palmira, en especial en especial las zonas 

9 y 26 son las que mayor atracción de viajes generan. 

 

 
Ilustración 38. Principales orígenes por modo - moto 

Fuente: IDOM 2022 
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Ilustración 39. Principales destinos por modo - moto 

Fuente: IDOM 2022 

 
Ilustración 40. Principales orígenes por modo - carro 

Fuente: IDOM 2022 
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Ilustración 41. Principales destinos por modo - carro 

Fuente: IDOM 2022 

 

Por otra parte, con el objetivo de entender los principales corredores vehiculares se analiza el flujo de vehículos 

por tramo. La Ilustración 42 muestra los tramos de red más cargados de acuerdo con la identificación de los 

deseos de viajes para carro y carro en la hora de análisis. 

Como se observa en la ilustración presentada, los dos tipos de modos tienen una carga de red similar, sin 

embargo, se observa un mayor volumen de vehículos en la red correspondiente a motos, lo cual coincide con el 

análisis de distribución modal realizado previamente, donde la distribución modal refleja la preferencia por el uso 

de la moto. 

Frente a los resultados obtenidos se concluye que los tramos con mayor flujo vehicular corresponden a la calle 

42 entre carrera 35 y carrera 28, la carrera 28 entre la calle 65 y la calle 47 y la calle 42 hacia la vía Cali – 

Palmira. La identificación de los tramos con más carga permite analizar corredores estratégicos para la 

implementación de rutas de transporte público que logren captar la demanda de los modos motorizados privados 

y permitir la transición hacia el transporte público. 

 

 

 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

73 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Corredores con mayor volumen de deseos de viajes por tramos 
moto – carro hora pico mañana 

Fuente: IDOM 2022 
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De igual forma, se realiza el análisis para los principales pares origen - destino de viajes para el sistema del 

transporte público actual. 

 

 
Ilustración 43. Principales orígenes y destinos transporte público 

Fuente: IDOM 2022 
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Por otra parte, se analizan los tramos viales con mayor acumulación de viajes para la zona urbana de Palmira, 

los cuales se muestran en la Ilustración 44 

 

Ilustración 44 Corredores con mayor volumen de deseos de viajes por tramos 
Fuente elaboración propia a partir de la matriz de transporte publico 

 

Como se observa en las ilustraciones referentes a la carga de red de acuerdo con las líneas de deseo de viajes, 

los modos motorizados presentan deseo de conexión con municipios aledaños como Rozo, El Cerrito y Pradera, 

sin embargo, la conexión entre Cali – Palmira es la que mayor acumulación de líneas de deseo presenta. Durante 

el proceso de estructuración de transporte público estas conexiones se tendrán en cuenta para lograr una 

cobertura de demanda mayor hacia el servicio de transporte público. 

2.2.5. Análisis de viajes en transporte público intermunicipal y municipal 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de la CIT, donde se busca fomentar de manera regulada y organizada 

el transporte público dentro de Palmira, así como la gestión de las rutas intermunicipales, urbanas y 

departamentales que pasan o salen del municipio, es necesario entender patrones de viaje que actualmente se 

realizan en trasporte público. Así mismo, determinar horarios de acuerdo con las tendencias de viajes de los 

usuarios, permite establecer los periodos de análisis claves del sistema de transporte público.  

A partir de la encuesta de transporte público se obtienen los perfiles horarios de inicio de viaje en este modo de 

transporte. Los resultados presentados corresponden a la población expandida de la encuesta realizada y 

permite identificar las tendencias en viajes de transporte público de los habitantes del municipio. Cabe resaltar 

que estos resultados de viajes provienen del análisis de la información primaria y sirven de insumo para la 

calibración del modelo de transporte, por lo que son un insumo mas no un producto del modelo. Los resultados 

extraídos del modelo de transporte se presentan en el Capítulo 2.1.6 del presente documento. 
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Tabla 11 Perfil horario de generación de viajes en transporte público 
Fuente: IDOM 2022  

Como se observa en la Tabla 11, se presentan tres rangos horarios con mayor demanda de transporte público. 

La primera franja horaria corresponde a la generación de viajes entre las 06:30 y las 08:00hrs, el segundo pico 

de demanda se observa al medio día en la franja horaria correspondiente a las 11:30 – 13:30hts y, finalmente, 

el último pico de generación de viajes de transporte público se genera entre las 16:30 – 18:00hrs. Para la 

caracterización del transporte público se eligió la hora pico de la mañana ya que genera mayor cantidad de viajes 

en un periodo de tiempo más concentrado con respecto a los demás picos identificados. 

Frente a los resultados obtenidos se determinó que el 55% de la población expandida que viaja durante el día 

en transporte público son de género femenino, mientras que el 44% son de género masculino. Mientras que, en 

la hora de pico de la mañana hay mayor generación de viajes por parte del género masculino que el femenino. 

 

Ilustración 45. Generación de viajes para el día por género 
Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM. 

 

 

Ilustración 46. Generación de viajes para la hora pico de la 
mañana. 

Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM. 

Hora Inicio Viaje Viajes Día

6:00:00 a. m. 1031

6:30:00 a. m. 2972

7:00:00 a. m. 2009

7:30:00 a. m. 2628

8:00:00 a. m. 2219

8:30:00 a. m. 2628

9:00:00 a. m. 1395

9:30:00 a. m. 1269

10:00:00 a. m. 891

10:30:00 a. m. 668

11:00:00 a. m. 1474

11:30:00 a. m. 2423

12:00:00 p. m. 2469

12:30:00 p. m. 2802

1:00:00 p. m. 1974

1:30:00 p. m. 1577

2:00:00 p. m. 1235

2:30:00 p. m. 468

3:00:00 p. m. 1074

3:30:00 p. m. 1909

4:00:00 p. m. 1533

4:30:00 p. m. 2262

5:00:00 p. m. 1659

5:30:00 p. m. 2362

6:00:00 p. m. 1100

6:30:00 p. m. 22

Hora Inicio Viaje Viajes Día

6:00:00 a. m. 488

6:30:00 a. m. 1234

7:00:00 a. m. 908

7:30:00 a. m. 1149

8:00:00 a. m. 1053

Hora Inicio Viaje Viajes Día

11:00:00 a. m. 1474

11:30:00 a. m. 2423

12:00:00 p. m. 2469

12:30:00 p. m. 2802

1:00:00 p. m. 1974

1:30:00 p. m. 1577

Hora Inicio Viaje Viajes Día

3:30:00 p. m. 1909

4:00:00 p. m. 1533

4:30:00 p. m. 2262

5:00:00 p. m. 1659

5:30:00 p. m. 2362

6:00:00 p. m. 1100

PICO MAÑANA

PICO MEDIO DÍA

PICO TARDE
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La generación de viajes en transporte público se concentra en estratos 1, 2 y 3 para los viajes de todo el día y la 

hora pico de la mañana. Esta caracterización socioeconómica de los pasajeros permite que las personas con 

menor capacidad monetaria tienen mayor tendencia a realizar viajes en transporte público con respecto a las 

personas con mayor capacidad económica. 

 

Ilustración 47. Generación de viajes para el día por estrato  
Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM. 

 

Ilustración 48. Generación de viajes para la hora pico de 
la mañana por estrato 

Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM. 

El transporte público es principalmente usado por personas cuya ocupación corresponde a trabajadores, seguido 

de estudiantes y amas de casa. En la hora pico de la mañana se observa una mayor concentración de viajes de 

personas que trabajan en comparación con el porcentaje de viajes generados por ocupación para todo el día. 

Este análisis permite identificar aquellos destinos que generan mayor cantidad de viajes teniendo en cuenta las 

ocupaciones de la población expandida. 

 

Ilustración 49. Generación de viajes para el día según 
ocupación 

Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM 

 

Ilustración 50. Generación de viajes para la hora pico de 
la mañana según ocupación 

Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM 

 

Una vez caracterizados los usuarios de transporte público, se observan las principales zonas de transporte 

generadoras y atractoras de viajes según los valores expandidos para la hora pico de máxima demanda. Las 

zonas en blanco corresponden a zonas donde los usuarios no indicaron que fuera una zona de origen o destino 

en su viaje durante la hora pico de la mañana. 

Como se observa en la Ilustración 51 las principales zonas de origen de viajes en transporte público se 

encuentran en la periferia de la zona urbana de Palmira. En especial, las zonas ubicadas más al norte y más al 

sur del municipio son las mayores zonas generadoras de viaje. En el caso de la imagen correspondiente a las 
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zonas de atracción de viajes se observa que no todas las zonas dentro de la zona urbana de Palmira atraen 

viajes en la hora pico de la mañana, por lo tanto, se observa que gran cantidad de viajes generados dentro del 

área urbana de Palmira son viajes hasta municipios o ciudades cercanas a Palmira. 

 
Ilustración 51. Zonas de Origen – Destino para la hora de pico de la mañana 

Fuente: Encuesta de Transporte Público 2022, IDOM 

 

Se identifican los puntos de concentración de ascensos y descensos de pasajeros de transporte público a lo 

largo del corredore de la calle 42, principalmente en la zona de Versalles, donde se presenta mayor oferta 

demanda de pasajeros, así mismo en la zona centro entre Galerías y La Estación del Tren se presenta un alto 

flujo de pasajeros, lo que constituyen dos centros de demanda significativos, reflejando la necesidad de 

infraestructura de los CIT para la organización del transporte. Por otra parte, la demanda es visible igualmente a 

lo largo de la vía Palmira-Pradera (Kr.1), la salida en la vía Palmira-Guayabal (Kr44) y la salida en la vía a la 

Candelaria (Kr.33ª), siendo evidencia de la alta demanda desde y hacia destinos intermunicipales y municipales 

en Palmira, con lo que se debe integrar el sistema intermunicipal con un sistema de transporte público urbano 

eficiente, que sirva s este público y garantice su ascenso y descenso de manera segura. 
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 Ilustración 52 Mapa de calor de ascensos y descensos del transporte público en un día típico. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo recolectada. 

2.2.5.1. Demanda de transporte público en la línea base 

Como se comentaba tras el proceso de calibración, la matriz de transporte público tiene una dimensión de 11,053 

viajes en la hora de máxima demanda de la mañana y se traducen en 12,412 etapas. Como se puede evidenciar 

al analizar la situación actual, los principales flujos en esta franja temporal son viajes hacia Cali como principal 

foco atractor y otros municipios aledaños, lo que se traduce en un total de 4,664 etapas/hora en rutas 

interurbanas, y en menor medida en flujos en rutas urbanas (2,582 etapas/hora) y departamentales (290 

etapas/hora). Esta direccionalidad se recalca con la diferencia de 2,795 viajes de diferencia entre los flujos de 

entrada y salida de la ciudad, que se resumen en la siguiente tabla. 

  

Rutas Salida Entrada 

Departamentales 261 29 

Interurbanas 3,085 1,579 

Urbanas 1,431 1,151 

Total 4,776 2,759 
Tabla 12. Flujos de entrada y salida de Palmira Urbana HMD 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo calibrado para la línea base 

De la misma forma, el componente marcado de los flujos desde el centro de Palmira saliendo hacia el 

suroccidente en dirección hacia Cali, y los corredores más significativos en demanda de transporte público se 

representan en la Ilustración 53. 
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Ilustración 53. Volumen de pasajeros por tramo en transporte público en la línea base 

Fuente: Elaboración propia en el modelo calibrado para la línea base 

Al analizar cada ruta por separado, como se sintetiza en la Tabla 13, se recalca el alto volumen de las rutas 

intermunicipales, en especial las rutas que conectan Cali con Palmira y Pradera, con tramos con volumen 

superior a los 200 pasajeros por hora y sentido y en especial, la ruta Cali – Palmira vía Cavasa que alcanza a 

cargar 558 pasajeros en su tramo más cargado. Resalta, dentro de las rutas urbanas, la ruta Palmira – Amaime 

llegando a cargar un volumen de 429 por tramo, hora y sentido. 

 
Tabla 13. Carga máxima por tramo por ruta en la línea base 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo calibrado para la línea base 
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Al relacionar la demanda reportada en el modelo con la oferta de las líneas que se incluyó como información de 

partida en el mismo, es posible obtener indicadores mixtos de operación y de nivel de servicio. Por un lado, al 

relacionar los pasajeros transportados (etapas) con los kilómetros de servicio recorridos, es posible estimar el 

índice de pasajeros por kilómetro (IPK), el cual es un indicador usual de la eficiencia operacional: un valor más 

alto representa mayor eficiencia del sistema. Por otro lado, es posible relacionar los pasajeros transportados con 

los despachos realizados, relación expresada a partir del índice de pasajeros por bus (IPB). 

Finalmente, es importante explicar la ocurrencia de trasbordos entre rutas del sistema. Como se mencionaba 

anteriormente, debe diferenciarse los viajes, de las etapas que los conforman (un viaje puede estar compuesto 

de varias etapas, incluyendo el trayecto caminando desde el origen hasta la parada de transporte público y los 

distintos modos utilizados hasta llegar al destino final). En promedio se realizan 1.2 etapas por viaje, indicando 

que los usuarios mayoritariamente realizan viajes de 1 o máximo 2 etapas. Esto adquiere sentido especialmente 

en sistemas donde no existe integración tarifaria, dado que cualquier trasbordo representa un pago 

independiente por etapa de viaje. 

Las magnitudes estimadas de estos indicadores se resumen en la siguiente tabla. 

Ruta 
Pasajeros/ 

Hora 
Km 

Servicio 
Despachos Frecuencia  

IPK Hora 
Pico AM 

IPB Hora 
Pico AM 

Etapas/Viaje  

Departamentales 238 1,595 13 5 0.19 23 1.48 

CALI - BOGOTÁ 135 723 8 8 0.27 24 1.60 

CALI - CÚCUTA 9 523 1 60 0.02 10 2.00 

CALI - MEDELLÍN 94 349 4 15 0.27 24 1.17 

Intermunicipales 3,954 8,362 183 0 0.56 26 1.14 

CALI - BUGA 196 564 8 8 0.34 24 1.16 

CALI - CARTAGO 66 794 10 6 0.07 6 1.96 

CALI - COSTA RICA 91 461 8 8 0.23 13 1.08 

CALI - PALMIRA 475 734 26 2 1.16 33 1.03 

CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) 758 761 18 3 1.25 53 1.15 

CALI - PRADERA 1,299 1,532 32 2 0.94 45 1.10 

CALI - SANTA ELENA 13 18 0 0 0.72 0 1.08 

CALI - TULUÁ 207 1,474 18 3 0.10 8 1.71 

PALMIRA - EL CERRITO 432 353 14 4 1.36 34 1.13 

PALMIRA - FLORIDA 275 900 29 2 0.39 12 1.11 

PALMIRA - TENERIFE 11 55 2 30 0.20 6 1.27 

SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA 122 309 4 15 0.30 23 1.66 

PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE) 9 408 14 4 0.03 1 1.00 

Urbanas con alcance suburbano 1,496 1,559 74 1 0.96 20 1.32 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO 359 396 12 5 0.89 29 1.40 

PALMIRA - AMAIME 386 209 14 4 1.80 27 1.30 

PALMIRA - LA BUITRERA 53 118 8 8 0.56 8 1.00 

PALMIRA - POTRERILLO 76 161 10 6 0.60 10 1.16 

PALMIRA - ROZO 372 358 14 4 0.94 24 1.38 

PALMIRA - TABLONES 250 319 16 4 0.84 17 1.28 

Total Transporte Público 5,688 11,516 270 0 0.56 24 1.20 

Tabla 14. Índice de pasajeros por kilómetro y pasajeros por bus en la hora pico de la mañana  
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo calibrado para la línea base 
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Adicionalmente, como se muestra en la Ilustración 54, estos trasbordos se dan principalmente entre rutas 

interurbanas y urbanas, sumando en total 749 trasbordos/hora, lo cual adquiere sentido al interpretarse como 

conexiones desde viajes de larga distancia entre distintos municipios para luego conectar con sectores en la 

zona suburbana de Palmira o viceversa. En total se realizan a la hora 1,356 trasbordos entre sistemas. 

 

 

Ilustración 54. Trasbordos entre sistemas de transporte público 
Fuente: Elaboración propia en el modelo calibrado para la línea base 

 

Aunque el IPB es un indicador usual de relación entre oferta y demanda, es necesario tener en cuenta la 

capacidad de los vehículos para obtener una percepción del nivel de ocupación y hacinamiento de los vehículos. 

Para asegurar la comodidad de los sistemas de transporte, se recomienda internacionalmente tener unas 

ocupaciones máximas entre cuatro y cinco pasajeros por metro cuadrado. Sin embargo, la mayoría de los 

sistemas de transporte en ciudades latinoamericanas se han estructurado con un indicador de diseño de seis 

pasajeros por metro cuadrado y durante la fase de operación de estos sistemas, se ha evidenciado que estos 

valores son superiores e incluso pueden llegar a superar los nueve pasajeros por metro cuadrado (9 pax/m2) en 

momentos y tramos puntuales. Por lo tanto, se admite tener ocupaciones máximas aceptadas de entre siete y 

nueve pasajeros por metro cuadrado (7-9pax/m2) en algunos momentos puntuales y tramos específicos de la 

operación. 

El alto número de pasajeros por metro cuadrado puede ocurrir cuando la demanda o el número de personas que 

desean acceder al servicio supera la capacidad del sistema y se estaría llegando a niveles de hacinamiento que 

trae consecuencias como inseguridad y problemas de higiene por el amontonamiento de personas en un espacio 

reducido. Esto debe ser evitado y contrario a ello se deben tener condiciones de confort en donde las personas 

se sienten a gusto y presentan niveles de comodidad altos. Con esto en mente, se llevó a cabo un análisis de 

sensibilidad de las condiciones de comodidad que se presentarían en las rutas de transporte público basado en 

la cantidad de pasajeros y los valores de capacidad de las tipologías de buses contempladas para la operación 

del sistema (busetas de 22 pasajeros y buses de 30 pasajeros de capacidad). A partir de este análisis, sintetizado 

en la Ilustración 55, donde se estima que con un hacinamiento máximo permitido la ocupación de los vehículos 

no debe pasar el umbral del 136%, y sólo en casos muy puntuales, se tiene como límite último una ocupación 

del 150%. 
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Ilustración 55. Estimación del límite de ocupación en función del hacinamiento en los vehículos 

Fuente: Elaboración propia en el modelo calibrado para la línea base 

 

Con este principio, se analiza la distribución de la ocupación en los distintos tramos atravesados. Como el modelo 

no arroja niveles de hacinamiento críticos, pues en el caso de las rutas suburbanas y departamentales el 100% 

de los tramos se encuentran con ocupaciones por debajo del 50%, al igual que el 94% de los tramos de las rutas 

interurbanas. De estas, sólo cerca del 5% presentan ocupaciones cercanas o superiores a los límites 

identificados, sin embargo, no se consideran casos críticos al ser casos puntuales en la hora de máxima 

demanda, sucediendo específicamente em rutas como Aeropuerto – Cali o Florida – Cali. 

 

Volumen/Capacidad Rutas Interurbanas Rutas Suburbanas Rutas Departamentales 

<50% 94.09% 100.00% 100.00% 

50-75% 0.16%  

75-100% 0.96% 

100-125% 0.16% 

>150% 4.47% 

Tabla 15. Distribución de la ocupación por tramos por tipo de ruta  
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo calibrado para la línea base 

 

De manera análoga es posible describir la satisfacción al usuario a partir de los tiempos de espera para tomar 

los autobuses o el tiempo total del recorrido, como se resume a continuación. 
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Ilustración 56. Tiempo de viaje y de espera promedio (en minutos) 

Fuente: Elaboración propia en el modelo calibrado para la línea base 

En primer lugar, se observa una relación importante de viajes largos, superiores a los 100 minutos, en conexiones 

desde municipios del Valle del Cauca hacia la región metropolitana de Cali urbana, así como en los viajes desde 

el entorno Rural de Palmira al entorno rural de Cali. Los viajes desde la zona urbana de Palmira son más cortos, 

con una duración media de 30 minutos. En cuanto a los tiempos de espera, existen valores significativamente 

altos, con esperas cercanas a los 20 minutos. Estas se asocian a viajes desde Palmira Urbana y Rural hacia el 

resto del Valle del Cauca, así como en viajes intraurbanos al interior del casco urbano y suburbano de Palmira 

2.2.6. Proyecciones de demanda 

2.2.6.1. Procedimiento de estimación 

A continuación, se reseñan los pasos que se siguieron para estimar la demanda futura en el transporte 

motorizado en Palmira: 

i. Calibración de línea base 

 

Partiendo de la toma de información en campo y la información secundaria que se logró obtener 

sobre la operación del transporte público, se caracterizaron las preferencias y patrones de viaje de 

la Ciudad en transporte motorizado y se modelaron mediante un modelo de transporte calibrado para 

la línea base en el año 2021. 

 

ii. Adaptación del estudio de demanda existente (TCV) 

 

Teniendo como punto de partida el modelo de transporte de línea base, que representa la forma 

como toman decisiones de viaje de los Palmireños, era de interés del estudio conocer cómo 

cambiarían sus patrones de viaje ante el crecimiento tendencial de la demanda de transporte y sin 

modificaciones en la oferta (escenario tendencial), o bien, ante el crecimiento tendencial de la 

demanda y la incorporación de diferentes proyectos relevantes como el Tren de Cercanías del Valle 

o los CIT de Palmira. 

 

Para esto, se partió de las estimaciones del crecimiento de la demanda al año 2050, calculadas para 

el proyecto de “Estudios y Diseños de Factibilidad y Estructuración Técnica del Sistema de 

Transporte Férreo Intermunicipal del Valle del Cauca (TCV)” por IDOM para la Financiera de 

Desarrollo Nacional en julio de 2022. Al respecto, se conservó la matriz origen-destino calibrada para 

Palmira por estar mucho más detallada para el área de estudio, pero se conservaron los patrones 

de crecimiento por zona, determinados en el estudio antes mencionado. Adicionalmente, se 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

85 

 

parametrizó una equivalencia en la zonificación de ambos estudios para poder transferir de forma 

adecuada las estimaciones de crecimiento. 

 

iii. Determinación de incrementos interanuales de demanda 

 

Teniendo como punto de partida las matrices de viaje origen-destino de la línea base y los 

crecimientos de demanda construidos a partir del estudio del Tren de Cercanías del Valle, se 

calcularon matrices de viaje origen-destino para el año 2050 con un modelo incremental. El modelo 

incremental, permite representar los cambios en las decisiones de vieje en transporte motorizado y 

de esta forma producir matrices de viaje en los diferentes modos de transporte motorizado: auto, 

moto, taxi y transporte público. 

 

A partir de las matrices de transporte motorizado en los dos cortes temporales, de línea base y al 

año 2050, se estimó un crecimiento interanual de la demanda manteniendo un incremento constante. 

 

iv. Evaluación de escenarios en cortes temporales específicos 

 

Dado el interés del estudio para profundizar y probar diferentes hipótesis en cortes temporales 

específicos, además de correr un modelo incremental para el año 2050, entendiendo cómo cambian 

las decisiones de viaje y su efecto en las matrices de transporte motorizado para este año, también 

se corrió el modelo incremental para establecer con mayor precisión la composición de matrices de 

viaje para los años 2030 y 2040. 

2.2.6.2. Proyección en el escenario tendencial del transporte motorizado 

Teniendo como punto de partida las matrices calibradas para la línea base se busca estimar la evolución de la 

distribución de los viajes y patrones de movilidad en escenarios futuros. Las proyecciones de demanda de 

transporte suelen ser función de distintos factores, entre estos, el crecimiento de la huella urbana de las ciudades, 

cambios en la distribución espacial de la población, tasas de motorización, entre otros. Por esta razón, los 

incrementos proyectados de demanda suelen guiarse a partir de estudios de huella urbana y de planeación del 

transporte a nivel metropolitano. En este caso, se utiliza como insumo el Estudio de Demanda desarrollado para 

el proyecto de Estudios y Diseños de Factibilidad y Estructuración Técnica del Sistema de Transporte Férreo 

Intermunicipal del Valle del Cauca (TCV) realizado por IDOM para FDN, realizado en julio de 2022. 

La metodología utilizada en dicho proyecto plantea un modelo incremental para estimar las matrices origen-

destino referentes al área de influencia del Tren de Cercanías del Valle del Cauca del año 2050 tomando como 

punto de partida una matriz calibrada al año 2019. 

Es importante aclarar la matriz calibrada para dicho estudio no se utiliza como insumo para la calibración 

del modelo de transporte del presente estudio de factibilidad. Esto debido a que: 

• A pesar de la coincidencia espacial de muchos deseos de viaje en el ámbito de ambos estudios, la escala 

y alcance de ambos proyectos diverge. 

• La zonificación definida para el estudio del TCV se caracteriza con un mayor nivel de desagregación al 

interior de la ciudad de Cali del que compete para el presente estudio. Y, por el contrario, la 

desagregación zonal al interior de Palmira urbana y rural tiene menor detalle del requerido para 

caracterizar la demanda de la ciudad. 

A pesar de esto, las proyecciones realizadas sí muestran un indicativo de la tendencia de variación de la 

demanda por ZAT, dado que se estiman a partir de los siguientes insumos: 
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• Proyecciones de población de los principales municipios del Valle del Cauca, Cali, Jamundí, Palmira y 

Yumbo, a partir de información suministrada por el DANE (2018) y tendencias de desarrollo urbano 

proyectadas en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Jamundí y Yumbo.  

• Clasificación del uso del suelo según los POT de cada municipio 

• Proyectos futuros proyectados a ser desarrollados a partir de una recopilación de las licencias de 

construcción vigentes, planes parciales proyectados. 

De esta forma, es posible contar con las matrices de incremento por ZAT entre 2019 y 2050 segregadas por 

modo (auto, moto, taxi y transporte público). 

Como se comentaba, existen diferencias en la desagregación zonal entre las matrices del TCV y la zonificación 

de interés definida para el presente estudio de factibilidad como se puede evidenciar en la Ilustración 57. Por lo 

tanto, es necesario hacer una distribución de los viajes según la ZAT de origen y destino.  

 

Ilustración 57. Comparación de zonificación utilizada en el estudio del TCV versus zonificación utilizada para el presente 
modelo de transporte 

Fuente: Elaboración propia 

De manera general, esta distribución se llevó a cabo teniendo en cuenta la agregación o desagregación de viajes 

en función de la comparación en área y población contenida en las ZATs de ambas fuentes. De esta manera se 

consiguió tener las matrices por modo desarrolladas en el estudio para el TCV en términos de la zonificación 

utilizada en el modelo de transporte calibrado del presente estudio para los años 2021 y 2050, con las que se 

calcula el incremento interanual por par origen-destino (par OD) a partir de la siguiente expresión, aplicada a las 

matrices de cada modo: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗
𝑎ñ𝑜

⁄ =
𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗2050

− 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗2021

2050 − 2021
 

Con el fin de obtener escenarios intermedios a 10 y 20 años en el futuro, se realiza una interpolación lineal para 

cada par OD. Con esta filosofía, se obtienen las matrices proyectadas a 2030 y 2040 con la siguiente expresión: 

𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗𝐴ñ𝑜 𝑁
= max (𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗𝐿𝐵 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏.

+
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑃𝑎𝑟 𝑖𝑗

𝑎ñ𝑜
⁄ ∗ (𝐴ñ𝑜 𝑁 − 2021), 0) 
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Como se evidencia, se debe hacer un ajuste para evitar viajes negativos, en caso de que se estime un 

decremento en los viajes mayor a los viajes de la línea base en cada par OD.  

El ajuste se realiza a partir del incremento de las matrices por modo del TCV. La Tabla 15 presenta el incremento 

de demanda proyectada de 2021 a 2050 para cada modo. 

Modo 2021 2050 Incremento total Incremento anual 

Auto 105.987 121.290 15.302 16% 527 0.81% 

Moto 84.548 103.867 19.319 23% 667 0.79% 

T. Público 110.739 178.811 68.072 61% 2.347 2.12% 

Total Mov.  
Motorizada 

310.275 403.969 102.694 - 3.541 - 

Tabla 15 Demanda por modo matrices del TCV 
Fuente: IDOM, 2022 a partir de las matrices del proyecto de TCV 

Frente a los resultados de proyección obtenidos previamente, se identifica un aumento considerable en el 

aumento de demanda en la matriz de transporte público de 2021 a 2050. Por lo tanto, se realiza una 

desagregación del aumento de demanda proyecta por zonas para el transporte público. La Ilustración 58 muestra 

la desagregación de las zonas mencionadas en la Tabla 16. 

 
Ilustración 58 Zonas análisis de proyección de demanda 

Fuente: IDOM, 2022 

Modo 2021 2050 Incremento total Incremento anual 

Nacional 110.739 178.811 68.072 61% 2.347 2.12% 

Departamento 110.228 178.083 67.854 62% 2.339 2.12% 

Regional 106.440 165.094 58.653 55% 2.022 1.9% 

Municipal 117 1.205 1.087 923% 37 31.8% 
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Cabecera 2.529 10.316 7.831 310% 279 10.7% 

Tabla 16 Análisis proyección de demanda por zonas matriz TCV 
Fuente: IDOM, 2022 a partir de las matrices del proyecto de TCV 

El modelo incremental planteado permite proyectar las matrices calibradas por modo según la metodología 

explicada en el numeral anterior al horizonte temporal 2050. La dimensión de dichas matrices y el incremento 

anual y total por modo se resumen en la Tabla 17: 

Modo 2021 2050 Incremento total Incremento anual 

Auto 141.734 150.477 8.742 6% 301 0.2% 

Moto 109.760 121.524 11.764 11% 406 0.4% 

T. Público 12.954 25.181 12.227 94% 422 3.3% 

Total Mov.  
Motorizada 

264.449 297.182 32.733 12.4% 1.129 0.43% 

Tabla 17. Incrementos proyectados en las matrices de movilidad motorizada entre 2021 y 2050 
Fuente: IDOM 2022, a partir del modelo de transporte actualizado. 

A través del proceso de asignación en el modelo de transporte es posible desagregar la demanda de transporte 

público en sus distintos subsistemas, permitiendo apreciar el peso de la demanda que atrae cada uno, así como 

sus incrementos progresivos en los horizontes temporales analizados. Como se evidencia en la Ilustración 59, a 

lo largo de los años se mantienen predominante los viajes en rutas intermunicipales, seguidos por los viajes en 

rutas urbanas con alcance hacia el casco suburbano de Palmira y en menor medida, viajes en rutas 

departamentales. La baja magnitud de estos viajes a lo largo de los años puede adjudicarse al largo tiempo de 

viaje entre municipios de otros departamentos ajenos al Valle del Cauca, que conlleva que no sean capaces de 

acumularse en el periodo de asignación del modelo de transporte. 

 

3. Ilustración 59. Proyecciones de demanda por subsistema en el escenario tendencial 
4. Fuente: IDOM 2022 

Con dichas proyecciones se estima un crecimiento del 66.6% en los viajes intermunicipales entre la línea base 

y el año 2050, equivalente a una tasa de crecimiento interanual del 2.30%. En cuanto a los viajes en rutas 

urbanos, a 2050 se prevé un crecimiento del 33.5% respecto al año base, lo que equivale a un crecimiento anual 

del 1.15%. Finalmente, en las rutas departamentales, en lo que respecta a los viajes que atraviesan la ciudad de 

Palmira, se espera un comportamiento constante, con apenas un crecimiento del 5.7% entre 2021 y 2050, 

equivalente a un crecimiento interanual del 0.20%. 
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3. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

3.1. Estructuración del transporte público colectivo 

La estructuración del sistema de transporte público colectivo consistió en un proceso de selección de rutas a 

mantener y diseño de rutas nuevas junto con el equipo de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira y el 

equipo de expertos consultores de IDOM. Dicho proceso fue acompañado de los resultados dados por el modelo 

para las distintas alternativas, como referente de demanda de transporte y carga de rutas en sus distintos tramos. 

3.1.1. Definición de las nuevas rutas municipales propuestas 

Para la definición de rutas urbanas, se buscó conectar los principales orígenes y destinos de los viajes 

autocontenidos, es decir, los que tienen su origen y su destino al interior de la jurisdicción de Palmira. 

Enmarcando este objetivo, se siguió el procedimiento y criterios descritos a continuación: 

i. Identificación de clústeres de generación de viajes con destinos geográficamente idénticos, adyacentes 

o confluyentes. 

ii. Trazado de líneas de viaje entre los clústeres más lejanos al centro de la Ciudad (principal atractor de 

viajes), recogiendo viajes en otros clústeres adyacentes y terminando la línea en los principales 

destinos de viaje. 

iii. Agrupación de líneas trazadas sobre los corredores viales con mayor capacidad, velocidad y 

prefiriendo aquellos priorizados para el transporte público urbano según el ordenamiento territorial de 

la Ciudad (Decreto 1079 de 2015). 

iv. Trazado de recorrido de rutas garantizando cobertura de: 

a. Centros atractores de viajes. 

b. Equipamientos. 

c. Accesibilidad de niveles socioeconómicos medios y bajos. 

d. CIT Versalles y La Estación. 

Así mismo, se conservaron las siguientes premisas como restricciones de diseño de rutas urbanas: 

• Las rutas de transporte público deben corresponder con recorridos cortos, directos y eficientes. 

• Las rutas de transporte público deben considerar el uso de los corredores existentes y proyectados. 

• Las rutas de transporte público deben aprovechar los corredores de transporte público propuestos en 

el centro de la Ciudad. 

• Las rutas de transporte público deben considerar una relación complementaria con las rutas 

intermunicipales, de forma que provean acceso a la Ciudad tomando como punto de encuentro los CIT. 

Con base en esta metodología se trazaron 7 rutas diferentes que atienden las necesidades de transporte de 

todas las comunas y las conectan con el centro de la Ciudad y sus terminales. Como se detalló en el capítulo 1 

de este documento, cerca de la mitad de los destinos de los viajes autocontenidos de la Ciudad convergen en 

el centro, mientras que la mayoría de los viajes restantes tienen como destino las zonas contiguas. En 

consecuencia, como se muestra en la Ilustración 60 de forma esquemática, el resultado del proceso de diseño 

ofrece rutas que parten desde los clústeres de orígenes de viaje (se muestra cantidad aproximada de viajes 

generados por cada clúster en la hora pico de un día típico) las comunas más alejadas del centro, recorriendo 

y conectando sus comunas vecinas y terminando los recorridos en el centro. 
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Ilustración 60. Diseño esquemático de rutas de transporte público urbano. 
Fuente: IDOM 2022 

 

Ilustración 61 Trazado inicial propuesto en relación con los principales centros de atracción de viajes. 
Fuente: IDOM 2022. 
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Así mismo, en la Ilustración 61 se muestra una vista general de las 7 rutas propuestas, evidenciando que 

efectivamente atienden los principales centros atractores de viajes de la Ciudad, que corresponden a centros de 

comercio, educación, servicios e institucional, salud y recreación. Esta cobertura es relevante de validar, porque 

si bien el diseño general y esquemático parte de la conexión de usos del suelo residenciales con dotacionales, 

múltiples e industriales, esto se debe ver reflejado a nivel de trazado de rutas con la cobertura de los principales 

centros atractores, de manera que la ruta permita su acceso. 

En la Ilustración 62, se puede validar que además las rutas propuestas proveen acceso a la ciudad a los predios 

categorizados con los estratos socioeconómicos bajos y medios (colores rojo y naranja), partiendo desde los 

extremos del casco urbano, conectando diferentes comunas y finalmente el centro de la Ciudad. Por otra parte, 

se puede evidenciar también que las rutas propuestas convergen con las rutas urbanas actuales, sobre los 

principales corredores de la ciudad; sin embargo, las rutas urbanas propuestas ingresan a las comunas y al 

centro de la ciudad, cumpliendo su función de proveer acceso a estas zonas y diferenciándose de las rutas 

existentes, cuya vocación principal es conectar el casco urbano de Palmira con sus corregimientos. En este 

sentido, cabe destacar que se tiene la oportunidad de fomentar la conexión intermodal y la integración tarifaria 

entre las rutas urbanas que sirven a los corregimientos fuera del casco urbano y las rutas urbanas que sirven 

dentro del casco urbano mediante los CIT, de manera que los usuarios puedan acceder a Palmira con rutas 

intermunicipales hasta los CIT, donde encontrarán conexiones urbanas al resto de la Ciudad y sus servicios. 

 

 

Ilustración 62. Rutas urbanas propuestas en contraste con los usos del suelo. 
Fuente: IDOM 2022. 
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Ilustración 63. Rutas de transporte público urbano existentes y propuestas. 
Fuente: IDOM 2022 

El detalle de los trazados propuestos para cada ruta se puede consultar en los documentos anexos. A 

continuación, se presenta una descripción de cada una de las rutas y se destaca su aporte a la movilidad de la 

Ciudad. 

3.1.2. Rutas municipales propuestas 

Como un primer resultado del proceso de diseño de nuevas rutas de transporte público, se obtuvieron los 7 

trazados que se describen a continuación, que responden a las necesidades de viaje de Palmira. Sin perjuicio 

de esto, continuando con el proceso validación y optimización del diseño, estos trazados fueron sujetos de ajuste 

según se explica en el siguiente capítulo. 

3.1.2.1. Ruta Zamorano – La Estación 

Esta ruta tiene como origen el sector de Zamorano en la Comuna 1 y como destino el centro de la Ciudad. Su 

propósito es atender el clúster central de la Comuna 1 que tiene una demanda de transporte público de 230 

pasajeros en la hora pico de un día típico y continuar hasta el Barrio La Esperanza como destino de algunos 

viajes de la Comuna 1, continuar recogiendo pasajeros hasta la Comuna 2 en su clúster central, que tiene una 

demanda de 500 viajes en la hora pico, que conducirá finalmente al centro de la Ciudad, pasando por puntos 

clave como Universidades, centros de salud, de comercio y los dos CIT. 

La ruta, está proyectada sobre la Avenida La Carbonera, que tiene proyectadas intervenciones mayores, por lo 

que se propone también un trazado alternativo (línea punteada), actualmente utilizado por una ruta suburbana, 

mientras la Avenida queda totalmente habilitada. 
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Ilustración 64. Trazado de la ruta Zamorano – La Estación, centros atractores y niveles socioeconómicos atendidos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2. Ruta 20 de Julio – Llanogrande - Centro 

Esta ruta tiene como origen el sector de 20 de Julio en la Comuna 1 y como destino el centro de la Ciudad. Su 

propósito es atender el clúster nor-occidental de la Comuna 1 que tiene una demanda de transporte público de 

240 pasajeros en la hora pico de un día típico, y continuar hasta el clúster occidental de la Comuna 2, donde 

recoge 1600 viajeros en la hora pico y posteriormente rodear la Comuna 3 y entrar al perímetro urbano por el 

centro comercial Llanogrande hasta el centro de la Ciudad, pasando por puntos clave como Universidades, 

centros de salud, de comercio y el CIT sur “La Estación”. 

El trazado de esta ruta se encuentra restringido por la falta de permeabilidad de la malla vial de la Comuna 3 

para el tránsito de un vehículo de transporte público, por lo que la atención de su demanda se prevé por la 

periferia y al interior de la Comuna con una ruta diferente (“Transversal”). 

  
Ilustración 65. Trazado de la ruta 20 de Julio – Llanogrande - Centro, centros atractores y niveles socioeconómicos 

atendidos. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.3. Ruta Montecarlo - Centro 

Esta ruta tiene como origen el sector de Montecarlo en la Comuna 1 y como destino el centro de la Ciudad. Su 

propósito es atender el clúster nor-oriental de la Comuna 1 que tiene una demanda de transporte público de 100 

pasajeros en la hora pico de un día típico, continuar hasta el clúster oriental de la Comuna 2, donde recoge 600 

viajeros en la hora pico y posteriormente entrar al clúster de la Comuna 3 donde atiende 1400 pasajeros en la 

hora pico y finalmente entrar al centro de la Ciudad, pasando por puntos clave como Universidades, centros de 

salud, de comercio y el CIT sur “La Estación”. 

  
Ilustración 66. Trazado de la Montecarlo - Centro, centros atractores y niveles socioeconómicos atendidos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.4. Ruta Transversal 

 
Ilustración 67. Trazado de la ruta Transversal, centros atractores y niveles socioeconómicos atendidos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta ruta tiene como origen el clúster de la Comuna 3 y como destino el centro de la Ciudad, y continúa hasta el 

clúster de la Comuna 5, para volver nuevamente a su destino en el centro. Su propósito es atender la demanda 

de las comunas 3 y 5 que son contiguas al centro, tienen demandas de 1200 y 1400 pasajeros respectivamente 

en la hora pico de un día típico, acercándolos a puntos clave como Universidades, centros de salud, de comercio 

y el CIT norte de Versalles. Cuenta con un trazado alternativo que conecta también al CIT sur “La Estación”, que 

está en función de la disponibilidad y capacidad de la malla vial. 

 

3.1.2.5. Ruta Urbanización Paraíso – La Estación  

Esta ruta tiene como origen la Urbanización Paraíso en la Comuna 6 y como destino el centro de la Ciudad. Su 

propósito es atender el clúster oriental de la Comuna 6 que tiene una demanda de transporte público de 500 

pasajeros en la hora pico de un día típico, continuar hasta el clúster central de la misma Comuna, donde recoge 

300 viajeros en la hora pico y posteriormente entrar al centro de la Ciudad, pasando por puntos clave como 

Universidades, centros de salud, de comercio y el CIT sur “La Estación”. 

Si bien esta ruta no es de las que más carga volumen de pasajeros, cumple con la función de brindar acceso a 

la Ciudad a una población ubicada en predios distantes del centro con estrato socioeconómico medio. 

 
Ilustración 68. Trazado de la Montecarlo - Centro, centros atractores y niveles socioeconómicos atendidos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.6. Ruta La Italia – Centro 

Esta ruta tiene como finalidad conectar la población principalmente estrato 2 de la zona de expansión urbana 

residencial del barrio La Italia con el centro de la ciudad, esto debido a los flujos que se presentan hacia esta 

zona como punto de destino, conectando 800 viajes en la hora de máxima demanda. 
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Ilustración 69 Trazado de la ruta La Italia - Centro. Centros atractores y niveles socioeconómicos atendidos. 
Fuente : Elaboración propia. 

3.1.2.7. Ruta La Italia – Universidades – La Estación 

Esta ruta tiene como finalidad conectar la población principalmente estrato 2 de la zona de expansión urbana 

residencial del barrio La Italia con la Estación, la Universidad Nacional y la Universidad Santiago de Cali. Esto 

con la finalidad de conectar 1300 viajes en la hora de máxima demanda con el transporte intermunicipal y los 

viajes de trabajo y estudio en la zona centro. 

 

Ilustración 70 Trazado de la ruta La Italia – Universidades – La Estación. Centros atractores y niveles socioeconómicos 
atendidos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Mesas de trabajo y definición del trazado definitivo de nuevas rutas urbanas 

Dado que el diseño de nuevas rutas urbanas se abordó como un proceso iterativo de optimización y validación, 

en el cual se socializaron y retroalimentaron constantemente los resultados con el equipo técnico 

multidisciplinario de Palmira. De esta forma, se incorporó al diseño el conocimiento local de las dinámicas 

urbanas que afectan la movilidad y que no necesariamente son capturadas con un modelo de transporte, pero 

que sí influencian las decisiones de los viajeros. Un claro ejemplo de este tipo de dinámicas son las percepciones 

de seguridad en sectores específicos del territorio. 

El proceso de validación, retroalimentación y ajuste de trazados se adelantó mediante diferentes mesas de 

trabajo en las que el equipo consultor expuso al equipo multidisciplinario a cargo de la supervisión del contrato 

de consultoría, los trazados y sus motivaciones. Mientras tanto, la supervisión planteó sus consideraciones y 

observaciones frente a los resultados, sobre lo cual se discutieron y acordaron los ajustes. A su turno, el equipo 

consultor implementó sucesivamente los ajustes y evaluó su operatividad mediante indicadores de eficiencia y 

cobertura, calculados a partir de simulaciones con el modelo de transporte, con los que consolidó una nueva 

propuesta y recomendaciones, los cuales puso a consideración del equipo de supervisión en una nueva mesa 

de trabajo. 

Dentro de las principales decisiones adoptadas en las mesas de trabajo se destacan: 

• Se decidió modelar el servicio de la Ruta 10A, implementada recientemente por la Administración para 

atender los viajes autocontenidos de la ciudad. Así mismo, se decidió comparar su desempeño con y sin 

la implementación de las nuevas rutas urbanas inicialmente propuestas. 

• Se decidió evaluar un escenario con y sin la implementación de la Ruta propuesta “Urbanización Paraíso 

– La Estación”, con el fin de identificar la competencia, suficiencia y cobertura de las rutas existentes con 

un trazado similar, que prestan servicio a la zona urbana y rural simultáneamente. 

• Se decidió modelar un escenario en el que se unieran en el centro de la Ciudad los trazados de las rutas 

que prestan servicios del norte al centro y del sur al centro, con el fin de conectar con una sola ruta las 

dos cuencas de viajes urbanos y optimizar la suma de kilómetros recorridos por la flota de transporte 

público. 

• Se tomaron decisiones de trazado para garantizar cobertura a puntos clave como la Universidad 

Nacional y para distribuir la demanda en las rutas propuestas, de manera que esta no se concentrara 

solo en una, implicando despachos y kilómetros más vacíos en las demás. 

A partir de lo anterior, se obtuvo la propuesta definitiva de los trazados de las nuevas rutas urbanas, que se 

detallan a continuación. 

- Zamorano – La Italia 

- Monteclaro – Centro 

- Barrio Municipal – La Estación 

- La Italia – Coronado 

- Petruc – Parque del Azúcar 

- Palmira – El Bolo 
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3.1.3.1. Ruta Zamorano – La Italia 

La ruta Zamorano – La Italia atiende las necesidades de deseo de los habitantes del norte y sur de Palmira con 

el centro, atravesando la ciudad longitudinalmente. En su trazado conecta centros atractores de tráfico de 

comercio como Unicentro, galerías y Super Marden, centros de salud como la clínica Palma Real y el Hospital 

Raúl Orejuela, centro de educación como el SENA , la Universidad Santiago de Cali y el Instituto Politécnico, 

instituciones como la Registraduría y el Palacio de Justicia, entre otros centros recreativos y de esparcimiento. 

Atiende en la periferia barrios de estrado principalmente 1 y 2, conectándolo con todos los servicios ofrecidos en 

el centro de la ciudad que presenta principalmente un estrato 3. 

Esta ruta inicia en la comuna 1, en el barrio de Los Mangos, pasando por Zamorano y el barrio Santander hasta 

descender a la Avenida La Carbonera. Recorre la Av. La Carbonera de este a oeste hasta la Carrera 35, donde 

desciende hasta la Calle 47. Recorre la calle 47 de oeste a este pasando por la CIT Versalles hasta la Carrera 

28. Desciende por la Carrera 28 hasta la calle 16 en el barrio Petruc (Comuna 7). Se desvía al este para tomar 

la carrera 26 en dirección sur hasta la calle 12 A, donde se desvía hacia la Carrera 24 para ingresar al barrio La 

Italia por la Calle 6. Finaliza su recorrido en la Carrera 28 con calle 4. En su recorrido beneficia directamente a 

56 barrios que se encuentran en el área de influencia de la ruta, los cuales son mostrados a continuación. 

 

Ilustración 71 Barrios en el área de influencia del trazado de la Ruta Zamorano - La Italia. 
Fuente: IDOM, 2022. 
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Ilustración 72 Trazado de la 
Ruta Zamorano - La Italia y 

principales centros 
atractores.  

Fuente: IDOM 2022. 

 

Ilustración 73 Trazado de la 
Ruta Zamorano - La Italia y 

la distribución 
sociodemográfica de 

Palmira urbana. 
Fuente: IDOM 2022. 
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3.1.3.2. Ruta Monteclaro – Centro 

La ruta Monteclaro – Centro atiende los deseos de viajes de la población localizada al este de la comuna 1 y 2, 

conectando estas comunas con el centro y la Estación de Intercambio Modal CIT Sur. En su trazado conecta 

zonas económicas de estrato 2 en la comuna 1 (Barrio Monteclaro) y en la comuna 2 (Barrio San Pedro), con la 

zona del centro y demás rutas urbanas en La Estación. Así mismo brinda acceso a zonas de estrato 4 y 5 en la 

comuna 2 (Las Mercedes) brindando una alternativa de transporte distinta el vehículo privado. A lo largo de su 

trayecto conecta con los centros educativos de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Santiago de 

Cali, los centros de salud como el Hospital Raúl Orejuela y la Clínica Palmira, los centros de comercio a lo largo 

de la zona céntrica, edificios institucionales como la Registraduría y el Palacio de Justicia, y zonas de recreación 

y culturales como el Centro de Convenciones, el parque Bolívar y el parque la Factoría. 

La ruta inicia en la calle 70 con carrera 25, se dirige al oeste por la calle 70 para tomar la carrera 28 hacia el sur. 

Toma la calle 63 al este para ingresar al barrio las Mercedes, tomando la carrera 26 y continuando por la carrera 

19 hasta la calle 37 donde se desvía al oeste para encontrar la carrera 28 hacia el sur. Sigue por la carrera 29 

hasta la calle 23 donde se desvía al oeste para tomar la calle 22 y dirigirse a la estación por la carrera 35. En su 

recorrido beneficia directamente a 42 barrios que se encuentran en el área de influencia de la ruta, los cuales 

son mostrados a continuación. 

 

Ilustración 74 Barrios en el área de influencia del trazado de la Ruta Monteclaro - Centro. 
Fuente: IDOM, 2022. 
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Ilustración 75 Ilustración 56 
Trazado de la Ruta 

Monteclaro - Centro y 
principales centros 

atractores.  
Fuente: IDOM 2022. 

 

Ilustración 76 Ilustración 56 
Trazado de la Ruta 

Monteclaro – Centro y la 
distribución socio 

demográfica de Palmira.  
Fuente: IDOM 2022. 
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3.1.3.3. Ruta Barrio Municipal – La Estación (Transversal) 

La ruta transversal suple los deseos de viaje de los habitantes de la comuna 3 y 5 con el centro, así mismo que 

conecta estas zonas con la estación CIT sur. Al ir de este a oeste, esta ruta se denomina también transversal, 

partiendo del barrio Municipal en la comuna 5 al este y finalizando en la estación CIT a su vez que pasa por los 

barrios Buenos Aires, Sauces, San Pedro, Uribe-Uribe, Colombia, Emilia, El prado, Santa Bárbara y Olímpico, 

entre otros. Su trazado pasa por la zona céntrica de servicios de salud, así como de servicios educativos que se 

encuentran en el centro. Ofreciendo un acercamiento a espacio recreativos y culturales como el Parque Obrero, 

el Estadio Francisco Rivera, el museo La Estación, y el Centro de Convenciones. Permite así mismo conectar 

estas zonas con el centro comercial Llanogrande. Los estratos principalmente servidos por esta ruta 

corresponden a el 2 y 3, con densidades altas en la zona de la comuna 3 y 5.  

La ruta inicia su recorrido en el Barrio Municipal en la Calle 31 con carrera 5E, tomando la carrera 5E al norte 

para tomar la calle 35 hacia el oeste. Toma la Carrera 1 para continuar por la Calle 36 al oeste. Atraviesa Palmira 

de este a oeste hasta llegar a la carrera 35 y seguir hacia el norte para continuar por la calle 39 al oeste y la calle 

38ª. Desciende por la carrera 34 para incorporarse en la Calle 31 hacia el oeste, dando un giro en U en el Centro 

Comercial Llanogrande y tomando la carrera 35ª al sur y la calle 26 hacia el este para finalizar su recorrido en 

La Estación. En su recorrido beneficia directamente a 40 barrios que se encuentran en el área de influencia de 

la ruta, los cuales son mostrados a continuación. 

 

Ilustración 77 Barrios en el área de influencia del trazado de la Ruta Barrio Municipal – La Estación. 
Fuente: IDOM, 2022. 
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Ilustración 78 Trazado de la 
Ruta Barrio Municipal – La 

Estación y principales 
centros atractores. 
Fuente: IDOM 2022 

 

Ilustración 79 Trazado de la 
Ruta Barrio Municipal – La 

Estación y distribución 
sociodemográfica de 

Palmira Urbana. 
Fuente: IDOM 2022. 
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3.1.3.4. Ruta La Italia – Coronado 

La ruta La Italia – Coronado responde a las líneas de deseo de la zona occidental de las comunas 1 y 2 con el 

centro, así como la región occidental de la Comuna 7, especialmente La Italia, con el centro. Generando al mismo 

tiempo una ruta transversal en la ciudad que la conecta de Norte a Sur. En su recorrido beneficia directamente 

a 52 barrios que se encuentran en el área de influencia de la ruta, entre los cuales se encuentra Coronado, 

Llanogrande, Juan Pablo II, Industrial, Versalles, Santa Rita, Barrio Nuevo y Chapinero Sur. Conecta 

principalmente zonas de estrato 1 y 2 densamente pobladas con el centro. Atendiendo las zonas con mayor 

concentración de centros atractores de Palmira localizadas en el centro. 

La ruta inicia su recorrido en el barrio coronado en la Calle 64, dirigiéndose hacia el este para tomar la vía 

Palmira-Rozo hacia el sur y conectar con la carrera 38 al sur, siguiendo por la misma hasta la calle 57, ingresando 

al barrio El Caimito y Hugo Varela hacia el oeste. Desciende por la Carrera 46ª, hasta la calle 54, continuando al 

este por la misma. Toma la carrera 42 hacia el sur hasta la calle 46, continuando al este, donde toma la calle 47, 

pasando por la CIT Versalles, hasta la carrera 28. Recorre la carrera 28 desde la calle 47 hasta la calle 37 donde 

gira en busca de la carrera 27 al sur. Continua por la calle 29, atravesando el centro hasta la calle 33ª para seguir 

por la calle 28 al este y tomar la carrera 31 al sur. Continua por la carrera 31 hasta a calle 18 donde se desvía al 

oeste para tomar la carrera 32 al sur. Continua por la carrera 33 hasta la diagonal 4, donde finaliza la ruta. 

 

Ilustración 80 Barrios en el área de influencia del trazado de la Ruta La Italia - Coronado. 
Fuente: IDOM, 2022. 
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Ilustración 65 Trazado de la 
Ruta La Italia - Coronado y 

principales centros 
atractores.  

Fuente: IDOM 2022. 

 

Ilustración 66 razado de la 
Ruta La Italia – Coronado y 

distribución 
sociodemográfica de 

Palmira Urbana. 
Fuente: IDOM 2022. 
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3.1.3.5. Ruta Petruc – Parque del Azúcar 

La ruta Petruc - Parque del Azúcar interconecta las comunas 7, 6, 4 y 2, esta última de manera transversal de 

este a oeste. Responde a las necesidades de viaje intermunicipales de estas zonas al integrarlas con la CIT 

Versalles. En su recorrido beneficia directamente a 42 barrios que están en el área de influencia de la ruta, entre 

los cuales se encuentra Petruc, El Sembrado, Colombina, San Pedro, Poblado de Confaunión, Santa Isabel, 

Industrial y Llanogrande. Sirve principalmente a zonas estrado 2 y 3, así como gran parte de las zonas estrato 4 

de Palmira. Entre los principales centros atractores que conecta, está el Coliseo de Ferias de Palmira, el Instituto 

Politécnico, La Universidad Pontificia Bolivariana, la Clínica Palma Real, Super Marden, Parque del Azúcar, 

Unicentro y la Universidad Antonio Nariño. 

Su recorrido inicia en el barrio Petruc en la Calle 18 con Carrera 25 en el Parque Quintas de las Américas, 

continua por la calle 16 al este hasta la carrera 19 girando en dirección norte. Continua por la carrera 19 hasta 

la calle 47, tomándola en sentido este-oeste. Pasa por la Terminal de Versalles y continua hasta la carrera 40 

donde toma la calle 48 hasta la carrera 42 al norte. Finaliza en la carrera 43 con calle 51 en el barrio Llanogrande. 

 

 

Ilustración 81 Barrios en el área de influencia del trazado de la Ruta La Italia – Parque del Azúcar. 
Fuente: IDOM, 2022. 
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Ilustración 82 Trazado de la 
Ruta Petruc – Parque del 

Azúcar y principales centros 
atractores. 

Fuente: IDOM 2022 

 

Ilustración 83 Trazado de la 
Ruta Petruc – Parque del 

Azúcar y distribución 
sociodemográfica de 

Palmira Urbana. 
Fuente: IDOM 2022. 
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3.1.3.6. Ruta Palmira – El Bolo 

La ruta Palmira – El Bolo, conecta el corregimiento del Bolo con el casco urbano de Palmira, específicamente el 

centro de Palmira y la CIT del Sur. En su recorrido conecta el Bolo con 14 barrios de la Cabecera de Palmira, 

entre ellos los barrios Luis Carlos Galán, Independencia, Barrio Nuevo, Central y La Trinidad. La población 

atendida en el Bolo es su mayoría estrato 1 y 2, conectándolos con puntos de interés como la Universidad 

Nacional, el Palacio de Justicia, la Registraduría, la Galería, el Centro de convenciones de Palmira, el estadio, 

el parque Simón Bolívar, y los centros de salud como la Clínica Palmira y Santa Beatriz. 

Su recorrido inicia en la CIT de La Estación de donde toma la carrea 35 al sur para continuar por la calle 23 al 

oeste. Continua por la carrera 33ª al sur saliendo del casco urbano de Palmira por la carrera 32 hasta 

incorporarse en la carrera 5 o vía a Candelaria. En Bolo San Isidro ingresa por la calle 2 con carrera 9. Donde 

se regresa por la misma vía hacia la principal. Luego ingresa a la calle 3 hasta la calle 4ª donde finaliza. En su 

recorrido de vuelta a Palmira ingresa por la carrera 33ª hasta la calle 29 al este. Toma la carrera 24 al sur para 

incorporarse en la calle 28 al este y bajas por la carrera 28. Finalmente, toma la calle 26 para retornar a la carrera 

33ª y seguir el trayecto hasta la CIT de La Estación. 

 

Ilustración 84 Barrios en el área de influencia del trazado de la Ruta Palmira – El Bolo. 
Fuente: IDOM, 2022. 
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Ilustración 85 Trazado de la 
Ruta Palmira – El Bolo y 

principales centros 
atractores. 

Fuente: IDOM 2022 

  

Ilustración 86 Trazado de la 
Ruta Palmira – El Bolo y 

distribución 
sociodemográfica de 

Palmira Urbana. 
Fuente: IDOM 2022. 
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3.1.4. Accesibilidad del sistema de transporte público Colectivo. 

La estructuración del sistema de transporte colectivo en Palmira tiene como uno de sus objetivos principales ser 

accesible a la mayoría de la población y el territorio. Actualmente las rutas urbanas existentes en Palmira logran 

estar a 5 minutos de alcance del 46% de la población del casco urbano de Palmira, y a 8 minutos de alcance del 

18%, con lo que 36% de la población en Palmira urbana debe realizar una caminata de más de 8 minutos para 

acceder a servicios de transporte público colectivo. De manera paralela, el sistema actual tiene un alcance 

territorial a menos de 5 minutos caminando (300 m incluyendo vueltas y cruces) de las rutas de transporte urbano 

al 43% del territorio, entre 5 a 8 minutos caminando (500 m) al 16% del territorio y a más de 8 minutos caminando 

al 41% del territorio. Con lo anterior se tiene que una gran proporción del territorio excede los lineamientos de 

caminada óptima (500 m) establecidos en el DOT Estándar (Desarrollo Orientado al Transporte) establecidos 

por el ITDP (Institute for Transportation and Development Policy), que constituye un referente mundial es 

espacios más accesibles para los peatones. 

Con la propuesta realizada de rutas de transporte público colectivo expuestas anteriormente, se pretende hacer 

accesible el sistema a menos de 5 minutos caminando al 95% de la población del casco urbano, y entre 5 a 8 

minutos de caminata al 5% de población restante, cumpliendo con el estándar óptimo de caminata de 500 metros 

establecido por la DOT Estándar. Cabe resaltar que a pesar de que las rutas tienen un alcance territorial del 95% 

del área a menos de 8 minutos de las rutas, este sirve al 100% de la población, generando una cobertura óptima, 

como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 87 Accesibilidad territorial caminando a las rutas de transporte público colectivo existentes. 
Fuente: IDOM, 2022. 
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Ilustración 88 Accesibilidad territorial caminando al sistema de transporte público colectivo propuesto.  
Fuente: IDOM, 2022. 

 

 Accesibilidad territorial Accesibilidad Poblacional 
 Situación Actual Rutas propuestas Situación Actual Rutas propuestas 

0-5 min caminando 43% 85% 46% 95% 

5-8 min caminando 16% 10% 18% 5% 

Más de 8 min caminando 41% 5% 36% 0% 

Tabla 18 Comparativo de accesibilidad poblacional y territorial. Situación actual y sistema de transporte público colectivo 
propuesto. 

Fuente: IDOM, 2022. 

3.1.5. Demanda del sistema de transporte público colectivo. 

Haciendo uso del modelo de transporte, es posible obtener una estimación de la carga del sistema de transporte 

público de la Ciudad, una vez se incorporen los trazados definitivos de las nuevas rutas de transporte público. 

Este resultado se presenta en la Ilustración 89. En esta Ilustración, se presenta la malla vial en una línea delgada 

de color negro y superpuesta se presenta una línea morada cuyo grosor está en función de la cantidad de 

pasajeros a bordo de los buses de transporte público. 

Como se puede observar, uno de los corredores que más acumulan demanda en sus kilómetros de recorrido es 

el que conecta Palmira con el Aeropuerto y posteriormente con Cali. Esto representa las dinámicas de movilidad 

observadas, pues estos dos puntos son unos de los grandes generadores y atractores de viajes intermunicipales 

con origen o destino en Palmira. Representan la principal conexión para los viajeros con el resto del país. 
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En cuanto al casco urbano, se evidencia el uso intensivo de los CIT Versalles (norte) y La Estación (sur) por la 

carga de las rutas a su alrededor. Esto sugiere que en la simulación los CIT están cumpliendo con su función 

como conexiones entre el tráfico intermunicipal y el resto de la Ciudad. En cuanto a los viajes autocontenidos, 

se evidencian cargas similares en todas las rutas urbanas, que muestran una tendencia a aumentar su carga a 

medida que se aproximan al centro de la Ciudad. De forma puntual, se destaca la alta carga de la Carrera 28 

como conexión longitudinal de la Ciudad que atraviesa el centro y es común a diferentes rutas urbanas; así 

mismo, se destaca en una magnitud similar el tramo de la Calle 47 entre las carreras 35 y 28, lo cual se explica 

por la influencia y la conexión del CIT Versalles y el corredor de la Carrera 28. 

Finalmente, se observa el uso intensivo de las rutas urbanas en corredores del centro en los que no está 

habilitado el tránsito de servicios intermunicipales, como las calles 38, 36 y 31, y las carreras 28 y 34. Esto puede 

representar una posibilidad para estudiar a futuro una redistribución del derecho de vía que priorice y promueva 

velocidades eficientes al transporte público sobre los demás modos de transporte motorizados. 

 

Ilustración 89 Rutas del sistema de transporte público propuesto. 
Fuente: IDOM 2022. 
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3.2. Resultados de los escenarios modelados de transporte público 

A continuación, se sintetizan los resultados obtenidos tras el proceso de modelación de los distintos escenarios, 

teniendo en cuenta los indicadores de demanda y oferta que permiten caracterizarlos y analizar las variaciones 

presentadas. 

3.2.1. Metodología y datos utilizados para la proyección de demanda 

A continuación, se resume la metodología de estimación de demanda y los datos que se utilizaron para tal fin. 

Procedimiento Datos utilizados 

Calibración de línea base 

A partir de la información disponible, se modeló la 

oferta (e.g. malla vial, rutas y frecuencias existentes) 

y la demanda (preferencias de viaje, orígenes, 

destinos) de transporte en Palmira, asegurándose de 

representar los patrones de viaje observados en la 

línea base. 

Información primaria: encuestas origen/destino de 

interceptación (en centros atractores de viajes, 

parqueaderos y en una línea cordón), encuestas a 

usuarios de transporte público, estudio de frecuencia 

de paso y ocupación visual, aforos vehiculares, aforos 

peatonales en puntos estratégicos, estudio de 

despachos y de ascenso y descenso del transporte 

público, mediciones de velocidad y levantamientos 

viales. 

Información secundaria: volúmenes vehiculares 

observados en los estudios de prefactibilidad y 

modelo de transporte existente como punto de 

referencia para la actualización con la información 

primaria. 

Adaptación del estudio de demanda existente (TCV) 

Teniendo como punto de partida el modelo de 

transporte de línea base, que representa la forma 

como toman decisiones de viaje de los Palmireños, se 

simularon diferentes escenarios para conocer cómo 

cambian los patrones de viaje ante, por ejemplo, el 

crecimiento tendencial de la demanda de transporte y 

sin modificaciones en la oferta (escenario tendencial), 

o bien, ante el crecimiento tendencial de la demanda 

y la incorporación de diferentes proyectos relevantes 

como el Tren de Cercanías del Valle o los CIT de 

Palmira. 

Estimaciones del crecimiento de la demanda al año 

2050, calculadas para el proyecto de “Estudios y 

Diseños de Factibilidad y Estructuración Técnica del 

Sistema de Transporte Férreo Intermunicipal del Valle 

del Cauca (TCV)”, adelantado por IDOM para la 

Financiera de Desarrollo Nacional en julio de 2022. 

Estos datos fueron adaptados a las necesidades del 

proyecto, ajustándolos al nivel de detalle de la 

zonificación que se definió para medir con mayor 

precisión los patrones de viaje en el entorno urbano 

de Palmira. 

Determinación de incrementos interanuales de 

demanda 

Teniendo definidas las matrices de viajes origen-

destino en la línea base y los crecimientos en la 

demanda hasta el año 2050, se proyectaron matrices 

de viajes origen-destino para ese año mediante un 

modelo incremental. El modelo incremental, permite 

representar los cambios en las decisiones de vieje en 

transporte motorizado y de esta forma producir 

Crecimiento de la demanda entre los años 2021 y 

2050 por zona de análisis de transporte, estimada por 

IDOM. 

Modelo de transporte de línea base, año 2021. 

Matrices de demanda de transporte estimadas por 

IDOM para los años 2021 y 2050. 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

114 

 

Procedimiento Datos utilizados 

matrices de viaje en los diferentes modos de 

transporte motorizado: auto, moto, taxi y transporte 

público. 

A partir de las matrices de transporte motorizado en 

los dos cortes temporales, de línea base y al año 

2050, se estimó un crecimiento interanual de la 

demanda manteniendo un incremento constante. 

Evaluación de escenarios en cortes temporales 

específicos 

Dado el interés del estudio para profundizar y probar 

diferentes hipótesis en cortes temporales específicos, 

además de correr un modelo incremental para el año 

2050, entendiendo cómo cambian las decisiones de 

viaje y su efecto en las matrices de transporte 

motorizado para este año, también se corrió el modelo 

incremental para establecer con mayor precisión la 

composición de matrices de viaje para los años 2030 

y 2040. 

Modelo de transporte y escenarios de crecimiento 

tendencial de demanda construidos por IDOM. 

Escenarios de incorporación de diferentes proyectos 

relevantes como el Tren de Cercanías del Valle o los 

CIT de Palmira. 

Para conocer una explicación más detallada de toda la metodología de actualización del modelo de transporte y 

posterior estimación de demanda, se puede consultar el capítulo 1 ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE 

TRANSPORTE CONSTRUIDO Y CALIBRADO EN EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, de este documento. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos en términos de los diferentes escenarios modelados, luego 

de aplicar el procedimiento anteriormente descrito. 

 

3.2.2. Escenario de implementación de medidas  

3.2.2.1. Demanda de transporte público con la implementación de modificaciones en la oferta 

Como se explicaba anteriormente, la entrada en operación de rutas urbanas generaría en primer lugar un 

conjunto de viajes que hoy son usuarios de transporte público que no pueden realizar viajes intraurbanos (desde 

y hacia Palmira urbana) debido a la actual carencia de oferta. Por esta razón, partiendo de la misma matriz 

calibrada de la línea base, se presenta un incremento en los viajes realizados en transporte público colectivo 

para el año base de 1.496 viajes/HMD a 1835 viajes/HMD, lo cual corresponde a pasar de 13,981 viajes al día a 

17,150 viajes al día en transporte público urbano, esto aplicando el factor de hora de máxima demanda de 10,7%. 

La distribución espacial de la demanda presenta un comportamiento homogéneo respecto a la línea base, 

manteniéndose la carga significativamente más alta en el corredor Palmira – Cali, y en los corredores al interior 

de Palmira que conectan el oriente y centro de la ciudad con la salida a Cali por el suroriente. Esto se representa 

en la Ilustración 90. Adicional a los resultados presentados a continuación, se anexa hoja de cálculo con la carga 

correspondiente cada una de las líneas. Los resultados anexados se presentan para las rutas urbanas con 

servicio suburbano y urbano. 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

115 

 

 
Ilustración 90. Volumen de pasajeros por tramo en transporte público en el escenario de implementación de modificaciones 

en la oferta de transporte público 
Fuente: Elaboración propia en el modelo de transporte 

 

Más específicamente, las rutas urbanas propuestas atraen una carga de pasajeros relevante, superando incluso 

volúmenes de 300 pasajeros/hora/sentido en tramos aledaños a la CIT Norte de la Calle 47 en dirección hacia 

el occidente. Lo anterior se puede ver representado en la Ilustración 91. 

 
Ilustración 91. Carga por tramo de las rutas urbanas propuestas 

Fuente: Elaboración propia en el modelo de transporte 
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El detalle de la carga máxima por ruta se resume en la Tabla 21. Aquí se puede evidenciar que la distribución de 

la carga máxima se mantiene en rutas interurbanas como Cali – Palmira vía Cavasa con un incremento sustancial 

en la máxima carga de rutas intermunicipales como Cali – Buga y Cali – Palmira. Sin embargo, también se puede 

apreciar como la máxima carga por tramo de las rutas urbanas con alcance urbano disminuye por debajo de los 

100 pasajeros por hora, tramo y sentido. Esto adquiere sentido con destacar la carga que atraen las nuevas rutas 

urbanas propuestas, especialmente aquellas como La Italia – Parque del Azúcar o Monteclaro – Centro que 

alcanzan y superan el volumen de 100 pasajeros en su tramo más cargado. 

 

 
Tabla 18. Carga máxima por tramo por ruta en el escenario de implementación de modificaciones  

Fuente: Elaboración propia en el modelo de transporte 

 

Ruta
Máx. Volumen por 

Tramo/Hora Pico AM

Departamentales

CALI - MEDELLÍN 41

CALI - CÚCUTA 4

CALI - BOGOTÁ 1

Intermunicipales

CALI - BUGA 1065

CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) 700

CALI - PALMIRA 384

CALI - PRADERA 86

CALI - SANTA ELENA 80

CALI - CARTAGO 49

SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA 41

PALMIRA - FLORIDA 38

CALI - COSTA RICA 9

PALMIRA - EL CERRITO 7

CALI - TULUÁ 5

PALMIRA - TENERIFE 3

PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE) 2

Urbanas con alcance suburbano

PALMIRA - EL BOLO 91

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO 63

PALMIRA - TABLONES 44

ZONA INDUSTRIAL - PALMIRA 34

PALMIRA - ROZO 23

PALMIRA - AMAIME 20

PALMIRA - POTRERILLO 13

PALMIRA - LA PAMPA 12

PALMIRA - GUANABANAL - PALMA SECA - LA UNIÓN 3

PALMIRA - LA BUITRERA 3

Urbanas con alcance urbano

LA ITALIA - PARQUE DEL AZÚCAR 144

MONTECLARO - CENTRO 126

ZAMORANO - LA ESTACIÓN 90

TRANSVERSAL 77

LA ITALIA - CORONADO 27
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En la Ilustración 92 a continuación se resume la variación en los tiempos de viaje. En primer lugar, se puede 

evidenciar una disminución en el tiempo de viaje promedio de conexiones con la zona metropolitana de Cali 

como origen y destino. Esto puede adjudicarse a la facilidad en transferencias que pueden permitir una 

integración y conexión más directa con las nuevas rutas propuestas. Por el contrario, se evidencia un incremento 

en los tiempos de espera positiva, la cual puede adjudicarse a la generación de las CIT como puntos de 

intermodalidad, con la necesidad de unos intervalos de espera más largos, pero con el objetivo de disminuir el 

tiempo de viaje total. 

 

 

Ilustración 92. Variaciones en tiempo de viaje de viaje y de espera promedio (en minutos) en el escenario de 
implementación de medidas 

Fuente: Elaboración propia en el modelo de transporte 

 

En la Tabla 19 se resumen algunos indicadores operativos de las líneas. En las rutas urbanas existen casos por 

encima de 3.0 pasajeros por kilómetro demostrando una alta eficiencia en rutas que permiten conexiones con el 

Centro y con la CIT Versalles. Se muestra también las etapas promedio por viaje con lo que se evidencia cómo 

se consigue una disminución en la tasa de transferencia, pasando de 1.20 etapas por viaje en el escenario 

tendencial a 1.15 en el escenario de implementación de medidas. Esto ejemplifica la utilidad de la oferta 

propuesta, al permitir viajes más directos con menor necesidad de hacer transferencias. 
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Ruta 
Pasajeros/ 

Hora 
Km 

Servicio 
Despachos Frecuencia  

IPK Hora 
Pico AM 

IPB Hora 
Pico AM 

Etapas/Viaje  

Departamentales 38 1,334 13 5 0.03 3 1.15 

CALI - BOGOTÁ 2 597 8 8 0.00 0 1.00 

CALI - CÚCUTA 4 493 2 30 0.00 1 2.00 

CALI - MEDELLÍN 32 244 3 20 0.14 12 1.11 

Intermunicipales 3,783 8,379 184 0 0.55 25 1.10 

CALI - BUGA 1,964 558 8 8 4.28 299 1.03 

CALI - CARTAGO 55 771 10 6 0.07 5 2.00 

CALI - COSTA RICA 18 458 8 8 0.03 2 1.71 

CALI - PALMIRA 244 699 26 2 0.45 12 1.06 

CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) 620 748 18 3 1.19 49 1.09 

CALI - PRADERA 459 1,574 32 2 0.30 15 1.24 

CALI - SANTA ELENA 81 21 0 0 3.00 0 1.28 

CALI - TULUÁ 15 1,418 18 3 0.02 2 2.06 

PALMIRA - EL CERRITO 11 340 15 4 0.05 1 1.13 

PALMIRA - FLORIDA 191 996 29 2 0.26 9 1.09 

PALMIRA - TENERIFE 3 58 2 30 0.12 4 1.14 

SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA 118 303 4 15 0.30 23 1.62 

PALMIRA - EL CERRITO (LLANOGRANDE) 4 436 14 4 0.01 0 1.50 

Urbanas con alcance suburbano 621 1,960 91 1 0.35 8 1.30 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO 201 401 12 5 0.54 18 1.41 

PALMIRA - AMAIME 22 197 14 4 0.09 1 1.82 

PALMIRA - EL BOLO 35 55 4 15 1.30 18 1.20 

PALMIRA - GUANABANAL - PALMA 
SECA - LA UNIÓN 

7 72 4 15 0.11 2 1.13 

PALMIRA - LA BUITRERA 20 131 8 8 0.20 3 1.23 

PALMIRA - LA PAMPA 23 59 4 15 0.48 7 1.18 

PALMIRA - POTRERILLO 30 180 10 6 0.16 3 1.72 

PALMIRA - ROZO 131 366 14 4 0.36 9 1.22 

PALMIRA - TABLONES 84 323 17 4 0.24 5 1.31 

ZONA INDUSTRIAL - PALMIRA 68 176 4 15 0.44 20 1.06 

Urbanas con alcance urbano 939 347 40 2 3.32 29 1.24 

LA ITALIA - CORONADO 100 92 8 8 1.40 16 1.10 

LA ITALIA - PARQUE DEL AZÚCAR 248 54 8 8 5.49 37 1.42 

MONTECLARO - CENTRO 184 51 8 8 4.91 31 1.19 

TRANSVERSAL 124 66 8 8 2.51 21 1.10 

ZAMORANO - LA ESTACIÓN 283 84 8 8 3.71 39 1.25 

Total Transporte Público 5,381 12,021 328 0 0.54 20 1.15 

Tabla 19. Índice de pasajeros por kilómetro y pasajeros por bus en la hora pico de la mañana en el escenario de 
implementación de modificaciones 
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Con base en los resultados obtenidos de demanda proyectada se realiza una estimación de la flota requerida 

por ruta – empresa. La estimación realizada se realiza a partir de los despachos identificados para la hora de 

máxima de demanda, así como la longitud de la ruta y su tiempo de recorrido modelado. Este análisis se 

desagrega para determinar la flota operacional requerida además de la flota de reserva previendo un tiempo de 

interferencia y mantenimiento como se sintetiza en la Tabla 20. Cabe resaltar que, la estimación realizada 

establece supuestos de factor de utilización y factor de disponibilidad de los vehículos del 95% en ambos casos. 

En algunos casos específicos (casos resaltados en amarillo), es necesario realizar una mayoración de los 

despachos para mantener las ocupaciones al interior de los vehículos por debajo de los límites de hacinamiento 

establecidos.  

Para las rutas urbanas propuestas como parte de la estructuración, se evalúa una incorporación de vehículos de 

22 sillas, con capacidad de alojar hasta 30 pasajeros en total, tomando como punto de partida la tipología que 

se usó en su momento para las rutas de TUPAL. La propuesta realizada es flexible en términos de capacidad 

variando el número de despachos y la tipología de vehículo utilizados. 

En conclusión, la flota total requerida para el sistema de transporte público colectivo en Palmira corresponde a 

248 vehículos con capacidad mínima de 30 pasajeros, de los cuales 208 son operativos y 40 de reserva. Para el 

caso de las rutas propuestas con alcance netamente urbano, se requiere un parque de 53 vehículos, de los 

cuales 43 son operativos y 10 son de reserva. Por otra parte, las rutas de alcance suburbano requieren una flota 

total de 195 vehículos de los cuales 165 son operativos y 30 son de reserva. 

 

Tabla 20 Estimación de flota requerida por ruta – empresa para el transporte público colectivo de Palmira. 

Ruta Dirección 
Longitud 

(Km) 
Duración 

(min) 
Despachos 

Parque de 
reserva 

Parque 
total 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO - COODETRANS Ida 33,90 100 3 1 7 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO - COODETRANS Vuelta 32,94 98 3 1 7 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO - 
MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 

Ida 33,90 100 5 1 11 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO - 
MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 

Vuelta 32,94 98 5 1 11 

PALMIRA - AMAIME - 
MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 

Ida 14,08 42 10 1 9 

PALMIRA - AMAIME - 
MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 

Vuelta 11,97 35 7 1 6 

PALMIRA - EL BOLO Ida 13,53 49 2 1 3 

PALMIRA - EL BOLO Vuelta 13,79 51 2 1 3 

PALMIRA - GUANABANAL - PALMA SECA - LA UNIÓN - 
COODETRANS 

Ida 18,27 45 2 1 3 

PALMIRA - GUANABANAL - PALMA SECA - LA UNIÓN - 
COODETRANS 

Vuelta 16,73 37 2 1 3 

PALMIRA - LA BUITRERA - COODETRANS Ida 15,99 68 2 1 4 

PALMIRA - LA BUITRERA - COODETRANS Vuelta 16,66 70 3 1 5 

PALMIRA - LA BUITRERA - COOTRULBU Ida 15,99 68 2 1 4 

PALMIRA - LA BUITRERA - COOTRULBU Vuelta 16,66 70 3 1 5 

PALMIRA - LA PAMPA - PALMITRANS Ida 13,98 48 5 1 6 

PALMIRA - LA PAMPA - PALMITRANS Vuelta 17,93 84 2 1 5 

PALMIRA - POTRERILLO - COODETRANS Ida 17,37 70 3 1 5 

PALMIRA - POTRERILLO - COODETRANS Vuelta 18,62 76 3 1 6 

PALMIRA - POTRERILLO - PALMITRANS Ida 17,37 70 3 1 5 

PALMIRA - POTRERILLO - PALMITRANS Vuelta 18,62 76 5 1 9 
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Ruta Dirección 
Longitud 

(Km) 
Duración 

(min) 
Despachos 

Parque de 
reserva 

Parque 
total 

PALMIRA - ROZO - COODETRANS Ida 26,94 104 3 1 7 

PALMIRA - ROZO - COODETRANS Vuelta 25,41 97 3 1 7 

PALMIRA - ROZO - MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA Ida 26,94 105 5 1 11 

PALMIRA - ROZO - MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA Vuelta 25,41 97 5 1 10 

PALMIRA - TABLONES - 
MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 

Ida 20,73 84 7 1 12 

PALMIRA - TABLONES - 
MONTEBELLO/GAVIOTA/PALMIRANA 

Vuelta 17,07 67 8 1 11 

PALMIRA - TABLONES - PALMITRANS Ida 20,73 82 1 1 3 

PALMIRA - TABLONES - PALMITRANS Vuelta 17,07 67 1 1 3 

RU - 10A - La Italia - Coronado Ida 11,47 60 6 1 8 

RU - 10A - La Italia - Coronado Vuelta 11,58 58 4 1 6 

RU - La Italia - Parque del Azucar Ida 6,72 30 4 1 4 

RU - La Italia - Parque del Azucar Vuelta 6,78 31 5 1 4 

RU - Monteclaro - Centro Ida 7,46 38 4 1 4 

RU - Monteclaro - Centro Vuelta 5,28 32 5 1 4 

RU - Transversal - Llanogrande - San José Ida 9,25 60 4 1 6 

RU - Transversal - Llanogrande - San José Vuelta 7,29 47 5 1 6 

RU - Zamorano - La Estación Ida 11,25 56 4 1 6 

RU - Zamorano - La Estación Vuelta 9,74 49 4 1 5 

ZONA INDUSTRIAL - PALMIRA - 
TRANSGAVIOTA/COODETRANS 

Ida 44,40 122 2 1 6 

ZONA INDUSTRIAL - PALMIRA - 
TRANSGAVIOTA/COODETRANS 

Vuelta 47,78 121 3 1 8 

 

3.2.2.2. Proyección a escenarios futuros 

Al realizar la metodología utilizada en el escenario tendencial para la proyección de la demanda a futuro es 

posible estimar el impacto de las medidas planteadas no sólo al corto sino al mediano y largo plazo. 

Como se evidencia en la Ilustración 93 hay una tendencia de crecimiento similar al Escenario Tendencial, donde 

predomina la demanda de las rutas intermunicipales, seguido por las rutas urbanas. Como es de esperarse, la 

inclusión de nuevas rutas genera una mayoración de la demanda proyectada en este sistema. Por el contrario, 

se evidencia una menor magnitud de viajes en rutas departamentales a través de los años. Esto potencialmente 

puede adjudicarse a la utilidad de un sistema más eficiente que permita limitar la asignación de viajes en rutas 

departamentales a viajes largos fuera de la cobertura de las rutas intermunicipales y urbanas. 

Con dichas proyecciones se estima un crecimiento del 69.0% en los viajes intermunicipales entre la línea base 

y el año 2050, equivalente a una tasa de crecimiento interanual del 2.38%. En cuanto a los viajes en rutas 

urbanos, a 2050 se prevé un crecimiento del 37.9% respecto al año base, lo que equivale a un crecimiento anual 

del 1.31%. Finalmente, en las rutas departamentales, en lo que respecta a los viajes que atraviesan la ciudad de 

Palmira, aunque se consigue una mayor tasa de crecimiento, equivalente a 23.1% entre 2021 y 2050 y al 0.8% 

interanual, este se traduce en un crecimiento absoluto menor en relación con los otros subsistemas. 

Se estima, aplicando el factor de máxima demanda de 10,7%, que la demanda diaria del sistema de transporte 

público en Palmira corresponde a 60,617 viajes al día en el escenario base, 71,916 viajes/día en el 2030, 88,402 

viajes/día en el 2040 y 96,916 viaje/día en el 2050.  
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Ilustración 93. Proyecciones de demanda por subsistema en el escenario de implementación de medidas 

Fuente: IDOM 2022 

La variación prevista en indicadores como IPK e IPB en los escenarios proyectados a futuro se resume en la 

Tabla 21 a continuación, demostrando el impacto del incremento gradual de la demanda en una oferta constante. 

Ruta 
IPK Hora Pico AM IPB Hora Pico AM 

2021 2030 2040 2050 2021 2030 2040 2050 

Departamentales 0.03 0.03 0.03 0.04 3 3 3 4 

CALI - BOGOTÁ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

CALI - CÚCUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1 1 

CALI - MEDELLÍN 0.14 0.16 0.17 0.18 12 13 14 15 

Intermunicipales 0.55 0.67 0.80 0.93 25 30 36 42 

CALI - BUGA 4.28 4.51 4.77 5.04 299 315 333 351 

CALI - CARTAGO 0.07 0.07 0.07 0.07 5 5 5 5 

CALI - COSTA RICA 0.03 0.03 0.03 0.03 2 2 2 2 

CALI - PALMIRA 0.45 0.81 1.21 1.61 12 22 33 43 

CALI - PALMIRA (VIA CAVASA) 1.19 1.86 2.61 3.36 49 77 109 140 

CALI - PRADERA 0.30 0.36 0.43 0.49 15 18 21 24 

CALI - SANTA ELENA 3.00 3.10 3.19 3.29 0 0 0 0 

CALI - TULUÁ 0.02 0.03 0.03 0.02 2 2 2 2 

PALMIRA - EL CERRITO 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1 1 1 

PALMIRA - FLORIDA 0.26 0.26 0.27 0.27 9 9 9 9 

PALMIRA - TENERIFE 0.12 0.12 0.14 0.16 4 4 4 5 
SANTANDER DE QUILICHAO - 

BUGA 0.30 0.30 0.30 0.30 23 23 23 23 
PALMIRA - EL CERRITO 

(LLANOGRANDE) 0.01 0.02 0.02 0.03 0 1 1 1 

Urbanas con alcance suburbano 0.35 0.41 0.47 0.54 8 9 10 12 

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO 0.54 0.55 0.56 0.58 18 18 19 19 

PALMIRA - AMAIME 0.09 0.11 0.13 0.16 1 2 2 2 

PALMIRA - EL BOLO 1.30 2.87 4.67 6.44 18 39 64 88 
PALMIRA - GUANABANAL - 

PALMA SECA - LA UNIÓN 0.11 0.12 0.11 0.12 2 2 2 2 
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Ruta 
IPK Hora Pico AM IPB Hora Pico AM 

2021 2030 2040 2050 2021 2030 2040 2050 

PALMIRA - LA BUITRERA 0.20 0.21 0.21 0.22 3 4 4 4 

PALMIRA - LA PAMPA 0.48 0.49 0.53 0.53 7 7 8 8 

PALMIRA - POTRERILLO 0.16 0.17 0.19 0.21 3 3 3 4 

PALMIRA - ROZO 0.36 0.38 0.42 0.44 9 10 11 12 

PALMIRA - TABLONES 0.24 0.26 0.27 0.29 5 5 5 6 

ZONA INDUSTRIAL - PALMIRA 0.44 0.45 0.47 0.48 20 20 21 21 

Urbanas con alcance urbano 3.32 3.62 3.92 4.23 29 31 34 37 

LA ITALIA - CORONADO 1.40 1.57 1.75 1.96 16 18 20 23 
LA ITALIA - PARQUE DEL 

AZÚCAR 5.49 5.76 6.02 6.30 37 39 41 43 

MONTECLARO - CENTRO 4.91 5.26 5.67 6.05 31 34 36 39 

TRANSVERSAL 2.51 2.87 3.20 3.58 21 24 27 30 

ZAMORANO - LA ESTACIÓN 3.71 4.06 4.47 4.79 39 43 47 50 

Total Transporte Público 0.54 0.64 0.75 0.86 20 23 28 32 
Tabla 21. Índice de pasajeros por kilómetro y pasajeros por bus en la hora pico de la mañana en el escenario de 

implementación de modificaciones. 
Fuente: IDOM, 2022. 

 

3.2.3. Variaciones por implementación del Sistema de Transporte Férreo 
Intermunicipal del Valle del Cauca (TCV) 

 

Para tener en cuenta las variaciones en demanda que pueden existir por la implementación del Tren de 

Cercanías del Valle (TCV), se considerará un supuesto de captación de demanda de los usuarios de las rutas 

intermunicipales que compitan con el TCV en cada una de sus fases: 

• A 2028 se prevé la implementación del Tramo Cali-Jamundí 

• A 2030 se prevé la implementación del Tramo Cali-Yumbo 

• A 2035 se prevé la implementación del Tramo Cali-Palmira 

Por esta razón se considera el supuesto de que las siguientes rutas interurbanas, con paso al interior de Palmira, 

dejarán de operar y por lo tanto se simula un escenario de captación total al TCV de las siguientes rutas 

intermunicipales y sus empresas respectivas: 

• Ruta Intermunicipal CALI – PALMIRA Operada por EXPRESO PALMIRA 

• Ruta Intermunicipal CALI - PALMIRA – Operada por LINEAS DEL VALLE 

Este supuesto, bajo el escenario tendencial de no implementación de modificaciones al sistema de transporte 

público, representa una captación por parte del TCV de 1,110 viajes/hora para 2030, 1,402 viajes/hora para 2040 

y 1,687 viajes/hora para 2050, lo que equivale en promedio a una reducción del 16% en la demanda del 

transporte terrestre de autobuses y de un 21% de la demanda del sistema intermunicipal debido a la captación 

de demanda anticipada por la implementación del TCV. 
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3.2.4. Resumen de resultados 

 

A continuación, se presenta una comparación de la demanda de viajes/hora en el periodo de máxima demanda 

para cada uno de los escenarios modelados y analizados, incluyendo: 

• Sin implementación del TCV en el 2021, 2030, 2040 y 2050: 

o Tendencial 

o Modificación de la oferta de transporte público 

• Con implementación del TCV en el 2021, 2030, 2040 y 2050 

o Tendencial 

o Modificación de la oferta de transporte público 

Lo anterior se sintetiza tanto en la Ilustración 94 como en la Tabla 22 a continuación, donde se evidencia el 

crecimiento previsto en el tiempo a la vez que el potencial de atención de viajes por la implementación de las 

nuevas rutas urbanas propuestas. Finalmente, se representa la potencial captación de demanda que puede 

migrar de viajes en autobús a viajes en el TCV tras la implementación de sus distintas fases. 

 

 

Ilustración 94. Demanda horaria de viajes por año y escenario con y sin implementación del TCV 
Fuente: Elaboración propia en el modelo de transporte 
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Implementación 
del TCV 

Modificación 
de rutas de 
T. Público 

Año 
Viajes/Hora Pico AM 

Departamentales Intermunicipales Urbanas Total T. Público 

SÍ 

NO 

2021 298 4,693 1,496 6,487 

2030 303 5,665 1,654 7,622 

2040 308 6,739 1,824 8,871 

2050 315 7,817 1,997 10,129 

SÍ 

2021 39 4,612 1,835 6,486 

2030 42 5,599 2,054 7,695 

2040 45 6,693 2,293 9,031 

2050 48 7,792 2,530 10,370 

NO 

NO 

2021 298 3,845 1,496 5,639 

2030 303 4,555 1,654 6,512 

2040 308 5,337 1,824 7,469 

2050 315 6,130 1,997 8,442 

SÍ 

2021 39 4,297 1,835 6,171 

2030 42 5,030 2,054 7,126 

2040 45 5,845 2,293 8,183 

2050 48 6,664 2,530 9,242 

Tabla 22 Viajes en la Hora Pico AM por cada escenario analizado. 
Fuente: IDOM, 2022. 

 

3.3. Demanda proyectada en las CIT 

Teniendo como herramienta de demanda el modelo calibrado y las matrices proyectadas para 2030, 2040 y 2050 

es posible realizar una estimación de la demanda para cada una de las infraestructuras que componen el 

proyecto. Como se mencionó en el capítulo 2.2.6 Proyecciones de demanda, los resultados presentados a 

continuación consideran la proyección de la demanda con base en las matrices suministradas en el proyecto del 

Tren del Cercanías del Valle. 

Para determinar la demanda total de usuarios en las CITs se tiene en cuenta la demanda de usuarios en los 

paraderos que hacen parte de cada una de las infraestructuras, así como sus inmediaciones. La Ilustración 95 

muestra los paraderos que componen las inmediaciones de la CIT Versalles. Por lo tanto, CIT Terminal + 

Inmediaciones hace referencia a la demanda total de usuarios en las paradas mostradas en la ilustración. 

Mientras que, CIT Terminal D&I hace referencia, únicamente, a los usuarios que hacen uso directo de las 

instalaciones, ya que son usuarios de rutas departamentales o municipales que ascienden o descienden en esta 

estación. En el caso de la CIT de la Estación, se cuenta con un único paradero que abarca toda la demanda de 

usuarios de la infraestructura. 
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Ilustración 95 Paraderos CIT Versalles 

Fuente: IDOM, 2022 

De acuerdo con la matriz calibrada, es decir la situación de la línea base, se obtiene un total de 14.680 etapas 

para el periodo de hora pico analizado, lo cual, teniendo en cuenta un factor de expansión de hora pico de 10,7%, 

corresponde a 137.196 etapas al día, segregado en 274.393 ascensos y descensos en las paradas analizadas. 

Haciendo un análisis especifico de la demanda en las paradas exclusivas dentro de La Terminal y La Estación 

se identifica que en la hora pico se alcanzan los 3.873 ascensos y descensos de pasajeros en las CITs (2.535 

corresponden exclusivamente a la Terminal y 1.338 corresponden únicamente a la Estación). Al realizar la 

expansión de ascensos y descensos de la hora pico, se identifica que al día hay 36.196 usuarios que usan la 

Terminal para realizar viajes departamentales o intermunicipales y la CIT de la Estación para viajes de carácter 

urbano o intermunicipal. De igual forma, al considerar las paradas alrededor de la Terminal que cubren viajes 

suburbanos, urbanos e intermunicipales, se obtiene un total de 45.477 usuarios al día, correspondientes a 4.866 

usuarios en la hora pico de la mañana. 

La Tabla 23 muestra la información descrita previamente. 

Tabla 23 Resultados asignación de matriz línea base 

 Hora Pico Día 

Etapas matriz calibrada 14.680 137.196 

Ascensos y descensos 

matriz calibrada 

29.360 274.393 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los periodos analizado proyectado para 

el día, mes y año. La metodología de proyección realizada considera factores de expansión de acuerdo con el 

periodo considerado. Los factores de expansión utilizados para las proyecciones corresponden a 10,7% factor 

de hora pico para la expansión a demanda día; 22 días, para la expansión de demanda diaria a demanda del 

mes; 12 meses para la expansión mensual a demanda anual. 

 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

126 

 

• Línea Base 

 

 

 

 

• Matriz proyectada 2030 

Para la matriz proyectada a 2030 en las paradas exclusivas dentro de la terminal y la estación se identifica que 

en la hora pico se alcanzan los 4.489 ascensos y descensos de pasajeros en las CITs (2.656 corresponden 

exclusivamente a la Terminal y 1.833 corresponden únicamente a la Estación). Al realizar la expansión de 

ascensos y descensos de la hora pico, se identifica que al día hay 41.953 usuarios que usan la Terminal para 

realizar viajes departamentales o intermunicipales y la CIT de la Estación para viajes de carácter urbano o 

intermunicipal. De igual forma, al considerar las paradas alrededor de la Terminal que cubren viajes suburbanos, 

urbanos e intermunicipales, se obtiene un total de 52.028 usuarios al día, correspondientes a 5.567 usuarios en 

la hora pico de la mañana. 

Ascensos HP Descensos HP Total HP

CIT Terminal + Inmediaciones 2.064 1.464 3.528

CIT Estación 688 650 1.338

CIT Terminal D&I 1.830 705 2.535

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 2.752 2.114 4.866

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 2.518 1.355 3.873

Ascensos DIA Descensos DIA Total DIA

CIT Terminal + Inmediaciones 19.290 13.682 32.972

CIT Estación 6.430 6.075 12.505

CIT Terminal D&I 17.103 6.589 23.692

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 25.720 19.757 45.477

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 23.533 12.664 36.196

Ascensos MES Descensos MES Total MES

CIT Terminal Total 424.374 301.009 725.383

CIT Estación 141.458 133.645 275.103

CIT Terminal D&I 376.262 144.953 521.215

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 565.832 434.654 1.000.486

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 517.720 278.598 796.318

Ascensos AÑO Descensos AÑO Total AÑO

CIT Terminal Total 5.092.486 3.612.112 8.704.598

CIT Estación 1.697.495 1.603.738 3.301.234

CIT Terminal D&I 4.515.140 1.739.439 6.254.579

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 6.789.981 5.215.850 12.005.832

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 6.212.636 3.343.178 9.555.813
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• Matriz proyectada 2040 

Para la matriz proyectada a 2040 en las paradas exclusivas dentro de la terminal y la estación se identifica que 

en la hora pico se alcanzan los 5.176 ascensos y descensos de pasajeros en las CITs (2.384 corresponden 

exclusivamente a la Terminal y 2.792 corresponden únicamente a la Estación). Al realizar la expansión de 

ascensos y descensos de la hora pico, se identifica que al día hay 48.374 usuarios que usan la Terminal para 

realizar viajes departamentales o intermunicipales y la CIT de la Estación para viajes de carácter urbano o 

intermunicipal. De igual forma, al considerar las paradas alrededor de la Terminal que cubren viajes suburbanos, 

urbanos e intermunicipales, se obtiene un total de 59.336 usuarios al día, correspondientes a 6.349 usuarios en 

la hora pico de la mañana. 

 

Ascensos HP Descensos HP Total HP

CIT Terminal + Inmediaciones 2.178 1.556 3.734

CIT Estación 898 935 1.833

CIT Terminal D&I 1.900 756 2.656

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 3.076 2.491 5.567

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 2.798 1.691 4.489

Ascensos DIA Descensos DIA Total DIA

CIT Terminal + Inmediaciones 20.355 14.542 34.897

CIT Estación 8.393 8.738 17.131

CIT Terminal D&I 17.757 7.065 24.822

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 28.748 23.280 52.028

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 26.150 15.804 41.953

Ascensos MES Descensos MES Total MES

CIT Terminal Total 447.813 319.925 767.738

CIT Estación 184.636 192.243 376.879

CIT Terminal D&I 390.654 155.439 546.093

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 632.449 512.168 1.144.617

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 575.290 347.682 922.972

Ascensos AÑO Descensos AÑO Total AÑO

CIT Terminal Total 5.373.757 3.839.103 9.212.860

CIT Estación 2.215.626 2.306.916 4.522.542

CIT Terminal D&I 4.687.850 1.865.271 6.553.121

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 7.589.383 6.146.019 13.735.402

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 6.903.477 4.172.187 11.075.664

Ascensos HP Descensos HP Total HP

CIT Terminal + Inmediaciones 2.306 1.659 3.965

CIT Estación 1.132 1.252 2.384

CIT Terminal D&I 1.979 813 2.792

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 3.438 2.911 6.349

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 3.111 2.065 5.176
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• Matriz proyectada 2050 

Para la matriz proyectada a 2050 en las paradas exclusivas dentro de la terminal y la estación se identifica que 

en la hora pico se alcanzan los 5.864 ascensos y descensos de pasajeros en las CITs (2.931 corresponden 

exclusivamente a la Terminal y 2.933 corresponden únicamente a la Estación). Al realizar la expansión de 

ascensos y descensos de la hora pico, se identifica que al día hay 54.804 usuarios que usan la Terminal para 

realizar viajes departamentales o intermunicipales y la CIT de la Estación para viajes de carácter urbano o 

intermunicipal. De igual forma, al considerar las paradas alrededor de la Terminal que cubren viajes suburbanos, 

urbanos e intermunicipales, se obtiene un total de 66.645 usuarios al día, correspondientes a 7.131 usuarios en 

la hora pico de la mañana. 

 
 

 

Ascensos DIA Descensos DIA Total DIA

CIT Terminal + Inmediaciones 21.551 15.505 37.056

CIT Estación 10.579 11.701 22.280

CIT Terminal D&I 18.495 7.598 26.093

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 32.131 27.206 59.336

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 29.075 19.299 48.374

Ascensos MES Descensos MES Total MES

CIT Terminal Total 474.131 341.103 815.234

CIT Estación 232.748 257.421 490.168

CIT Terminal D&I 406.897 167.159 574.056

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 706.879 598.523 1.305.402

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 639.645 424.579 1.064.224

Ascensos AÑO Descensos AÑO Total AÑO

CIT Terminal Total 5.689.570 4.093.234 9.782.804

CIT Estación 2.792.972 3.089.047 5.882.019

CIT Terminal D&I 4.882.766 2.005.907 6.888.673

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 8.482.542 7.182.280 15.664.822

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 7.675.738 5.094.953 12.770.692

Ascensos HP Descensos HP Total HP

CIT Terminal + Inmediaciones 2.435 1.763 4.198

CIT Estación 1.365 1.568 2.933

CIT Terminal D&I 2.060 871 2.931

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 3.800 3.331 7.131

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 3.425 2.439 5.864

Ascensos DIA Descensos DIA Total DIA

CIT Terminal + Inmediaciones 22.757 16.477 39.234

CIT Estación 12.757 14.654 27.411

CIT Terminal D&I 19.252 8.140 27.393

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 35.514 31.131 66.645

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 32.009 22.794 54.804
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Ascensos MES Descensos MES Total MES

CIT Terminal Total 500.654 362.486 863.140

CIT Estación 280.654 322.393 603.047

CIT Terminal D&I 423.551 179.084 602.636

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 781.308 684.879 1.466.187

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 704.206 501.477 1.205.682

Ascensos AÑO Descensos AÑO Total AÑO

CIT Terminal Total 6.007.850 4.349.832 10.357.682

CIT Estación 3.367.850 3.868.710 7.236.561

CIT Terminal D&I 5.082.617 2.149.009 7.231.626

TOTAL CIT TT + ESTACIÓN 9.375.701 8.218.542 17.594.243

TOTAL CIT D&I + ESTACIÓN 8.450.467 6.017.720 14.468.187
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4. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LAS CIT 

4.1. Estudio de localización  

En esta sección se presenta el análisis detallado de las condiciones de transporte, urbanísticas, ambientales, 

sociales y económicas, además de condicionantes como; abastecimiento de energía, agua y combustible de las 

localizaciones establecidas para el desarrollo del proyecto. En este aparte el propósito es analizar una vez más 

las localizaciones 07 (CIT Versalles) y 22 (CIT Sur) como las ubicaciones ideales, que armonizan tanto el tráfico 

vehicular como las dinámicas socioeconómicas y urbanas. 

4.1.1. Articulación con vías nacionales 

De acuerdo con el mapa de carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS (verx), las vías nacionales que 

interactúan con la jurisdicción de Palmira son la Ruta nacional 2505 y la Ruta nacional 3105. La segunda es 

administrada por el INVIAS y es una de las dos conexiones intermunicipales de Palmira hacia el sur con el 

Departamento de Cauca. La primera, la Ruta nacional 2505, es administrada por la Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI y está concesionada en el marco del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca Accesos 

Cali – Palmira, con inicio en junio de 2021 y duración estimada de 34 años. 

 

Ilustración 96. Red nacional de carreteras 
Fuente: INVIAS, 2022. 
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Esta concesión incluye la operación del peaje CIAT, situado al occidente de la Ciudad (ver Ilustración 96), que 

recibe un tránsito promedio diario de 10.700 vehículos aproximadamente en ambos sentidos. Dentro de su 

alcance se incluye un periodo de pre-construcción de un año y un periodo de construcción de 4 años, con obras 

de puesta a punto de 291 km de calzada existente, construcción de 15.8 km de calzada sencilla y 12,4 km de 

segunda calzada, entre otros. Según la ANI, este proyecto permitirá “mejorar las condiciones de movilidad de los 

municipios del área de influencia, permitirá descongestionar las salidas de Cali y Palmira, y fortalecerá la 

conexión con los municipios del área de influencia”. 

Categoría Descripción TPD %TPD 

I Automóviles, camperos y camionetas 8 991 84% 

II Buses, busetas, microbuses y camiones de dos ejes 1 291  12% 

III Camiones de tres y cuatro ejes 148  1% 

IV Camiones de cinco ejes 150  1% 

V Camiones de seis ejes o mas 128  1% 
Tabla 24. Tránsito promedio diario en el peaje CIAT. 

Fuente: ANI. 

Sin duda la articulación más importante de Palmira con las vías nacionales corresponde a la Calle 42, que 

comprende ambas rutas nacionales y permite la entrada y salida del tráfico intermunicipal hacia el centro de la 

Ciudad y las inmediaciones del CIT norte. Es por esto por lo que, al ser una vía importante para la movilidad 

urbana, cuya operación y mantenimiento está a cargo del orden nacional, representa el principal reto de 

integración con las vías nacionales, en el sentido de lograr un diseño con especificaciones urbanas que satisfaga 

las necesidades de Palmira. 

4.1.2. Flujos viales de transporte intermunicipal 

En cuanto a los flujos vehiculares del transporte intermunicipal de Palmira, el acceso de la Calle 42 por el 

occidente es precisamente el que mayor volumen representa de todos los accesos y salidas de la ciudad en 

términos de vehículos equivalentes, tanto en horas pico de la mañana como de la tarde. Estos volúmenes son 

consistentes y complementarios con los reportados por la ANI en el peaje CIAT, según lo cual, en la hora de 

máxima demanda, entra más del 15% de la demanda diaria de este corredor y su composición vehicular es 

mayoritariamente de vehículos livianos, con más del 80% del tráfico diario (ver Ilustración 97). Además, este 

acceso es relevante porque es el que conecta el CIT de Versalles que se encarga principalmente de las 

conexiones intermunicipales en el transporte de pasajeros. 
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Ilustración 97. Volúmenes vehiculares en accesos y salidas de Palmira. 

Fuente: INVIAS. 

Seguido del acceso occidental por la Calle 42, el segundo acceso con mayor volumen es el de la vía Palmira – 

Candelaria con 874 vehículos equivalentes en la hora pico de la tarde. Este acceso conecta el flujo de entrada y 

salida con el CIT La Estación, que se encarga principalmente de las conexiones urbanas y de corta distancia de 

la Ciudad. El tercer acceso con mayor volumen es el acceso norte por la Carrera 28, con 632 vehículos 

equivalentes en la hora pico de la mañana. Este acceso es la principal conexión de la Ciudad con el norte del 

Valle del Cauca, hacia los municipios de El Cerrito, Buga y Tuluá. 

Según se evidencia con los volúmenes vehiculares, los principales flujos se presentan hacia el occidente y sur 

de Palmira, lo que se debe principalmente a la cercanía con Cali, capital del Departamento y principal generador 

y atractor de viajes tanto de carga como de pasajeros. Esta conexión, está soportada tanto con rutas de 

transporte público intermunicipal, como con vías de orden nacional y departamental y con una ubicación 

estratégica de los CIT. 

4.1.3. Caracterización de los aspectos ambientales a partir de información 
secundaria. 

Los elementos ambientales presentes en las Localizaciones Nro. 07 y 22, fueron analizados a partir de la 

información suministrada por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca - CVC y el resultado del trabajo de 

la Consultoría de la firma IDOM en la etapa de factibilidad. 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

133 

 

4.1.3.1. Normatividad ambiental, permisos y/o autorizaciones ambientales 

A partir de la revisión de la información cartográfica disponible, se realizó una revisión de los elementos 

ambientales que hacen parte de la estructura ecológica principal reglamentada por el Decreto 192 de 2014 por 

el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial – POT del Municipio de Palmira, conforme con lo anterior, 

en la Ilustración 98, se puede observar que los lotes seleccionados presentan una afectación en una alameda 

notable la cual es reconocida en el capítulo 5 del POT como patrimonio natural y construido. De acuerdo con lo 

indicado en el Artículo 62 del POT se indica que toda intervención que se realice en área reglamentadas como 

patrimonio natural requieren una autorización y/o permiso por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Ilustración 98. Elementos ambientales Municipio de Palmira 

Fuente: IDOM, 2022 a partir de POT 2014. 

Es de mencionar, que, de acuerdo con lo desarrollado por la Consultoría en la etapa de factibilidad, se 

seleccionaron predios que no presentaran restricción ambiental y posibilitaran la adecuación de la infraestructura 

necesaria para el terminal de transporte, sin embargo, para el proyecto es necesario gestionar ante la Autoridad 

Ambiental Competente un permiso y/o autorización para la intervención del parque definido como zona de 
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proyección y alamedas existentes que hacen parte del patrimonio natural construido de acuerdo con lo 

reglamentado en el POT 2014. 

Ahora bien, para el desarrollo del proyecto es necesario el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales, 

debido a la presencia de individuos arbóreos, para esto en otras etapas del proyecto se deberá gestionar ante la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca la respectiva solicitud del permiso de aprovechamiento 

forestal y permiso de levantamiento de veda, los cuales se encuentran reglamentados bajo los siguientes actos 

administrativos: 

Tema Normatividad Entidad Descripción 

Aprovechamiento Forestal 

Ley 99 de 
1993 

Congreso 
de 

Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, 
y se reordena el Sector Público en cargo de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 31, numeral 9.  

Decreto 1076 
de 2015 

MADS 

Por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Artículo. 2.2.1.1.3.1., Sección 4 y 5. 
Artículo 2.2.1.1.5.2. 

 Acuerdo CVC 
CD NO. 018 

DE 1998 
CVC 

Estatuto de Bosques y Flora Silvestre de la CVC, por el cual se 
reglamenta, administra y se determina el manejo de los recursos 
forestales y de flora silvestre del departamento del Valle del Cauca.   

Vedas de 
especímenes y 

productos 
forestales 

Ley 61 de 
1985 

Congreso 
de 

Colombia 

Declara a la especie como árbol nacional y símbolo patrio de 
Colombia y prohíbe su tala de manera indefinida y en todo el 
territorio nacional a la especie Palma de Cera (Ceroxilon quindiuense) 

Resolución 
0636 de 1974 

INDERENA 

Veda indefinidamente y en todo el territorio nacional el 
aprovechamiento de las especies Pino Colombiano (Podocarpus 
rospigliossi, Podocarpus montanus y Podocarpus oleifolius), Nogal 
(Juglans spp.), Hojarasco (Talauma caricifragans), Molinillo (Talauma 
hernandezi), Caparrapí (Ocotea caparrapi), Comino de la Macarena 
(Erithroxylon sp. [sic.]) y Roble (Quercus humboldtii) 

Resolución 
0213 de 1977 

INDERENA 

Veda en todo el territorio nacional el aprovechamiento, transporte y 
comercialización de las especies de Musgos, líquenes, lamas, 
parásitas, quiches y orquídeas, así como lama, capote y broza y 
demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, 
cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de tales 
especies. 

Resolución 
0801 de 1977 

INDERENA 

Veda de manera permanente en todo el territorio nacional, el 
aprovechamiento, comercialización y movilización de la especie 
Helecho macho, Palma boba o Palma de helecho (Familias: 
Cyatheaceae y Dicksoniaceae; géneros Dicksonia, Cnemidaria, 
Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris). 

Acuerdo 17 
de 1973 

CVC 
Por la cual se prohíbe el aprovechamiento forestal de las especies en 
todo el departamento del Valle del Cauca de las siguientes especies 
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Tema Normatividad Entidad Descripción 

Caracolí (Anacardium sp.), Ceiba (Ceiba sp.), Palma Corozo o Palma 
de Puerco (Schealea butyracea) y Samán (Samanea saman). 

Tabla 25. Relación de normatividad vigente en Colombia del componente forestal 

 

4.1.3.2. Individuos arbóreos 

La Dirección de Gestión de Medio Ambiente - DGMA, suministro información cartográfica de un censo arbóreo, 

en el que se evidencia una afectación de 30 árboles en el lote 7 y de 108 árboles en el lote 22, estos individuos 

son denominados como “arboles responsables” sin embargo, estos no presentan una restricción ambiental de 

acuerdo con lo reglamentado en el POT de 2014. 

Es de mencionar que el censo arbóreo suministrado por la DGMA solo georreferencia la ubicación de los 

individuos arbóreos, pero se desconoce las características del tipo de especie. 

En la Ilustración 99 e Ilustración 100, se relacionan los árboles que deberán ser intervenidos por el proyecto, es 

de mencionar que la Consultoría realizará un levantamiento de identificación arbórea la cual será presentada en 

los siguientes entregables. 

 

Ilustración 99. Individuos arbóreos lote Nro. 7 

Fuente: IDOM, 2022 a partir del censo DGMA 
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Ilustración 100. Individuos arbóreos lote Nro. 22 

Fuente: IDOM, 2022 a partir del censo DGMA 

4.1.3.3. Amenazas y riesgos 

Se realizó la revisión de información cartográfica disponible en cuanto a amenazas y riesgos, y se identificó que 

los predios Nro. 7 y 22, no presentan riesgo de inundación, por otra parte, de acuerdo con la clasificación general 

del riesgo por movimientos en masa el Municipio de Palmira está clasificado dentro del riesgo muy bajo.  

4.1.4. Caracterización de los aspectos sociales y económicos a partir de 
información secundaria 

El Área de Influencia Directa social y económica, es decir, aquella que recibe los impactos directos del proyecto, 

se definió en relación con el decreto No. 160 del 25 de agosto de 2021 de la Alcaldía de Palmira, “Por el cual se 

anuncia la puesta en marcha por motivos de utilidad pública e interés social el Proyecto Central Intermodal de 

Transporte de Palmira CIT Palmira”. A continuación, se elabora la contextualización social de estas áreas de 

influencia para las localizaciones 7 y 22 del proyecto.  

4.1.4.1. Área de Influencia Localización 7  

El predio donde se proyecta la infraestructura de transporte CIT Versalles se ubica territorialmente en el barrio 

Industrial perteneciente a la comuna 2. El predio está localizado en la calle 47 entre las carreras 34 y 34b. La 

calle 47 es una doble calzada con un flujo vehicular significativo, la cual aporta a la descongestión de vías 
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importantes y conecta con rutas de transporte municipal (Colectivo) que facilitan desplazarse al centro de la 

ciudad. En este lote se distingue un parqueadero de vehículos pesados y un área verde. 

El área de influencia de la localización 7 está compuesta por las manzanas colindantes al predio, este polígono 

ubicado al norte del municipio tiene los siguientes límites, de acuerdo con el decreto No. 160 del 25 de agosto 

de 2021: 

“al norte con carrera 34E, calle 50A, carrera 34C, calle 51, carrera 34B, calle 52, carrera 34, calle 51, carrera 

31, al sur con carrera 31, calle 42, carrera 35; al oriente con calle 51, carrera 31, calle 44, carrera 31, calle 

42; al occidente con calle 42, carrera 35, calle 47, carrera 34E” (Alcaldía de Palmira, art. 4) 

Esta área de influencia integra gran parte de los barrios Villa Claudia, La Benedicta, Departamental, Industrial, 

Estonia y Berlín, pertenecientes a la Comuna 2. Las manzanas que hacen parte de esta área de influencia se 

indican en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 101. Área de Influencia Directa Localización 07 (CIT Versalles) 
Fuente: Alcaldía de Palmira, 2021 

Las manzanas quedan en su totalidad en la zona Urbana del municipio. Aunque el lote se asienta en un punto 

demarcado como industrial, las zonas circundantes tienen un uso principalmente residencial neto y mixto, y 

dotacional. Las manzanas que se localizan dentro de los barrios La Benedicta y Villa Claudia son principalmente 

residenciales; mientras que en el barrio Departamental son dotacionales; y en los barrios Estonia y Berlín son 

dotacionales, residenciales mixtas, y múltiples sobre el eje vial; por su parte, el barrio industrial tiene un uso 

industrial (Secretaría de Planeación Territorial, 2017). Además, según los datos del DANE (2018), en el área de 

influencia directa habría 1541 viviendas, en su gran mayoría con uso residencial (97%) y una pequeña parte con 

uso mixto (3%); en estas unidades de uso mixto se destacan las actividades de comercio y servicios. Por su 

parte, habría 112 unidades con uso no residencial, principalmente correspondientes a actividades de servicios 

(38%), comerciales (24%), industriales (15%) e institucionales (17%).  

Por su parte, de acuerdo con la información Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, en el área 

de influencia habrían cerca de 4110 personas, correspondiendo el 53% a mujeres y el 47% a hombres. Además, 

aproximadamente el 59 % de la población se encontraría entre los 20 y 59 años, el 22% sería menor de 20 años, 

y el 20% sería mayor de 59 años, mostrando una estructura poblacional madura. 

De otro lado, del total de viviendas ocupadas con personas presentes en el área de influencia, más del 99.9% 

contaban con energía eléctrica, de estas cerca del 75% recibirían facturación energía eléctrica en estrato 3, el 

24,7% en estrato 2, y el 0.3% en estrato 1. Adicionalmente, el 100% de estas viviendas contaban con servicio 
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de acueducto; más del 99.9% de alcantarillado y recolección de basuras; y alrededor del 74% tendría internet 

(DANE, 2018). De acuerdo con las cifras del DANE (s.f.), la mayoría de las manzanas dentro del área de 

influencia tendrían un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) entre el 0.1 y el 20%. Este índice de pobreza 

tiene en cuenta las condiciones de la población en relación con la educación, la niñez y juventud, el trabajo, la 

salud, y las condiciones de la vivienda y servicios públicos. 

 

Ilustración 102. IPM área de influencia directa Localización 07 (CIT Versalles) 
Fuente: IDOM a partir del DANE (s.f.) 

En relación con los espacios físicos identificados dentro del área de influencia directa del proyecto, los cuales 

son soporte de las actividades sociales, comunitarias, de comercio y culturales de la población que allí habita, 

se identifican 128 equipamientos distribuidos en toda el área de influencia con presencia en los seis barrios que 

tiene participación en esta. 

 

Ilustración 103. Actividad Económica Localización 07 (CIT Versalles) 
Fuente: Elaborado por IDOM a partir de información del POT Palmira 

La mayoría de los equipamientos están destinados a actividades comerciales (60%), entre las cuales se detallan 

tiendas de ropa, peluquerías, agencias de viajes, panaderías, ferreterías, tiendas de artículos para el hogar, 

almacenes de electrodomésticos, supermercados, etc. También hay establecimientos que presentan servicios 

categorizados como de ocio (13%): gimnasios, restaurantes, clubes nocturnos, cafés, y bares; y equipamientos 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

139 

 

educativos (11%): escuelas y colegios.  Aunque en menor porcentaje, hay una interesante presencia de iglesias 

(5%), estaciones de policía (2%), y establecimientos que prestan servicios relacionados con la salud (4%). 

Además, allí se encuentra la Secretaría de Educación de Palmira, la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial, y el Consejo Comunal Barrio Estonia, así como un parque y un parqueadero. 

Cómo se evidencia en la Ilustración, en la zona existe una gran actividad comercial, liderada por centros 

comerciales como Unicentro Palmira y Super Marden La 47, donde se concentra presencia comercial de varios 

sectores económicos, adicionalmente existen grandes superficies como Homecenter, Dollarcity y Olímpica. 

Dicha actividad comercial es complementada por pequeños comercios dispersados en toda la zona de influencia, 

donde priman las ferreterías, panaderías, y un concesionario de motos de la marca Hero. 

Con respecto a la existencia de servicios, se encuentran servicios financieros como el Banco Mundo Mujer y 

cajeros electrónicos de algunos de los bancos más importantes del país, instituciones públicas como las 

secretarias de tránsito y transporte, así como la secretaria de educación. 

Finalmente, en la zona se existe una importante presencia industrial, con operaciones de Productos Ramo y 

Carvajal Espacios en el barrio Industrial, y agencias digitales e industrias de bordados en los demás barrios de 

la zona de influencia.  

 

Ilustración 104 Actividad Económica Localización 07 (CIT Versalles) 

Por su parte, la organización y participación comunitaria está representada por las Juntas de Acción Comunal 

existentes en los barrios la Benedicta y la Urbanización Departamental. 

4.1.4.2. Área de Influencia Localización 22  

El predio donde se proyecta la ubicación de la infraestructura de transporte de la CIT La Estación se ubica 

territorialmente en el barrio Olímpico perteneciente a la comuna 3. El lote está ubicado en suelo de uso mixto en 

la calle 27, entre la carrera 35 y la vía férrea. El área de influencia directa para el medio social se estableció 

como las manzanas circundantes al lote, las cuales comprenden parcialmente a los Barrios Rivera Escobar, 

Central, Olímpico y Barrio Nuevo que, según la división político-administrativa del municipio de Palmira, se ubican 

en las comunas 3, 6 y 7. El polígono del área de influencia tiene los siguientes limites, de acuerdo con el decreto 

No. 160 del 25 de agosto de 2021: 
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“Limita al norte con carrera 36, calle 31, carrera 32, al oriente con calle 31, carrera 32, calle 23, al sur con 

carrera 32, calle 23, carrera 37 y al occidente con calle 23, carrera 37, calle 26, carrera 37, calle 27, carrera 

36” (Alcaldía de Palmira, art. 4). 

Las manzanas que integran el área de influencia directa se demarcan en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 105 Área de Influencia Directa Localización 22 (CIT Sur) 
Fuente: Alcaldía de Palmira, 2021 

Las manzanas quedan en su totalidad en la zona Urbana del municipio. De acuerdo con la información CNPV 

2018, desagregada por manzanas, en esta área hay aproximadamente 3627 habitantes, siendo las mujeres el 

54% y los hombres el 46% de la población. Asimismo, el área tiene una estructura demográfica madura, en la 

cual las personas entre los 20 y 59 años representan cerca del 52% de la población, mientras que la población 

menor de 19 años sería aproximadamente el 21% y la mayor de 59 años el 27% (DANE, 2018).  

El lote se asienta en un punto de uso múltiple, colindando con zonas de uso de suelo residencial, múltiple e 

industrial (Secretaría de Planeación Territorial, 2017). De acuerdo con el DANE (2018), en el área de influencia 

directa habría 1377 viviendas, la mayoría con uso residencial (97%) y una pequeña parte con uso mixto (3%), 

especialmente relacionado con comercio y servicios. Además, habría 218 unidades no residenciales, cuyos usos 

serían predominantemente comerciales (47%), seguidos por servicios (38%) e industriales (6%), y con una 

pequeña participación de usos institucionales (3%) y lote (3%). Esto se corresponde con la tendencia en el 

municipio, pues, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Palmira (2021), la principal actividad económica 

empresarial en 2020 de Palmira fue el comercio. 

Del total de viviendas ocupadas con personas presentes, más del 99.9% reportaron contar con energía eléctrica, 

de estas el 50% recibirían facturación de energía eléctrica en estrato 2, el 48% en estrato 3 y el 2% en estrato 1. 

Asimismo, el 100% de estas viviendas contaban con el servicio de recolección de basuras; y más del 99.9% con 

servicio de acueducto y alcantarillado; además, el 67% tendría internet (DANE, 2018). En cuanto al IPM, la 

mayoría de las manzanas dentro del área de influencia se encontrarían en un rango de 0.1 y 20%, 

correspondiéndose con el promedio del municipio, en donde el porcentaje de pobreza multidimensional para 

2018 fue del 11.5 (Alcaldía de Palmira, 2020)  
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Ilustración 106 IPM área de influencia directa Localización 22 (CIT Sur) 
Fuente: Elaborado por IDOM a partir del DANE (s.f.) 

En relación con los espacios físicos identificados dentro del área de influencia directa del proyecto, se identifican 

175 equipamientos distribuidos en los cuatro barrios que tiene participación en esta. Una gran cantidad de 

establecimientos están dedicados a actividades comerciales (49%) como panaderías, peluquerías, librerías, 

funerarias, salones de belleza, almacenes de electrodomésticos, tiendas de artículos para el hogar, licorerías, 

alojamientos, inmobiliarias, agencias de viajes, etc. También hay una importante presencia (21%) de 

establecimientos que desarrollan actividades categorizadas como de ocio —gimnasios, restaurantes, clubes 

nocturnos, cafés y bares—; relacionados con la salud (13%), establecimientos educativos (6%); y para 

actividades religiosas (2%). Además, allí están ubicados 3 parques, 5 parqueaderos, 1 CAI de la policía, la 

Estación Ferrocarril del Pacífico Palmira, el Paradero de Buses Expreso Palmira, el concejo Municipal de Palmira 

Oscar Trujillo y el Servicio de Empleo Comfenalco.  

 

Ilustración 107 Equipamientos Área de Influencia Directa Social, Localización 22 (CIT Sur) 
Fuente: Elaborado por IDOM a partir de información del POT Palmira 

De manera detallada en esto cuatro barrios se identifica que se localizan comercios de pequeña y mediana 

escala enfocados en ferreterías, panaderías y tiendas de llantas, y de gran escala como el Centro Comercial 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

142 

 

Llano Grande y el Supermercado Cañaveral. A nivel de servicios y equipamientos públicos se identifica la 

localización de notarias, la Registraduría Nacional, el Palacio de Justicia, la Dian, instituciones educativas, 

servicios financieros, entre otros. En términos de servicios de salud, se destaca la localización de la Clínica de 

Alta Complejidad Santa Bárbara, la Clínica Santa Helena, la Clínica Comfandi y la EPS Sanitas. 

 

Ilustración 108 Actividad Económica Localización 22 (CIT Sur) 

De otro lado, el tema participativo está representado por los líderes y representantes de las Juntas de Acción 

Comunal de los barrios Olímpico y Barrio Obrero.  

4.1.4.3. Restricciones y riesgos sociales  

La ubicación de la infraestructura de transporte proyectada para los lotes 7 y 22 traerá consigo beneficios y 
mejoras en el tema de la accesibilidad y movilidad en la ciudad, seguridad para acceder al transporte, nuevos 
empleos, organización vial, etc., sin embargo, existen aspectos físicos, económicos y sociales identificados, que 
deben ser tenidos en cuenta al momento de su ejecución: 

 Es posible que la dinámica residencial de estos sectores se vea afectada con la llegada y puesta en 
marcha de la nueva infraestructura. Como se mencionó anteriormente, estos barrios tienen un uso de 
suelo residencial y comercial, y la intervención urbana y el mejoramiento de las condiciones de estas 
zonas pueden producir una mayor demanda y procesos graduales de densificación y compra de predios 
e inmuebles. Lo anterior podría implicar también un proceso de gentrificación, entendida no solo desde 
la opción de recuperar urbanísticamente la zona, sino de la de generar un proceso injusto de 
desplazamiento de habitantes con menores ingresos, que con la subida de los valores de servicios y 
arrendamientos, se sentirán intimidados e inclinados a dejar el lugar, con la consiguiente pérdida de 
identidad de los barrios del área de influencia. 

 En estas zonas se espera que la infraestructura dirigida al mejoramiento del sistema de transporte 
genere mejores condiciones de acceso a equipamientos e instituciones, como las existentes en torno a 
la localización 22, pues allí se encuentra un equipamiento importante para el desarrollo de actividades 
físicas, el deporte y la congregación de personas, como es el estadio Francisco Rivera Escobar, el 
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coliseo cubierto, el IMDER Palmira y el Centro de Convenciones de Palmira, respectivamente 1. Sin 
embargo, también se identifica la presencia de otros equipamientos anexos a este lote, como un centro 
educativo (Institución Educativa Guillermo Irurita - Sede Guillermo Becerra Cabal) y la sede de la Junta 
de Acción Comunal del barrio Olimpo, lo cual podría generar riesgos y restricciones a los habitantes 
(niños y adultos) que hacen uso de estos equipamientos, dado que en la zona podría aumentar el flujo 
vehicular y el tránsito de personas buscando transporte público (municipal e intermunicipal), incluyendo 
la posibilidad de hacer conexión con el futuro TCV.  

En el proceso de construcción de las obras, debido a la mayor afluencia de trabajadores, podrían aumentarse 
los riesgos de violencia sexual y de género en la comunidad aledaña al proyecto. Asimismo, una vez el proyecto 
se encuentre en ejecución, el posible incremento de población flotante en la zona podría generar una mayor 
presencia de estos mismos riesgos, especialmente para la población social e históricamente más vulnerable a 
los mismos, como lo son las mujeres y los menores de edad, por lo que es importante tomar todas las medidas 
de precaución al respecto. 

 

1 Estudios de Prefactibilidad técnica para una infraestructura de soporte.CIT.Palmira,2021 
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4.1.5. Cercanía de fuentes de abastecimiento de energía, agua, combustible. 

4.1.5.1. Fuentes de abastecimiento Localización 7 

4.1.5.1.1. Energía  

 
Ilustración 109 Localización General de Redes Localización 7 

Alrededor de la localización 7 se encuentran distintas redes eléctricas.  

• Frente al lote, en la calle 47 se encuentran redes de media en ambas calzadas, redes de baja tensión, 

y alumbrado público en el eje central. 

• Hacia el occidente del lote, carrera 34, existe una red de media tensión, red de baja tensión y alumbrado 

público hacia los ejes de la línea férrea. 

• Hacia el oriente del lote, carrera 34B, existe una red de media tensión. 

De acuerdo con lo anterior, se puede garantizar el suministro de energía del predio, según nuestra experiencia. 

En las siguientes imágenes se podrán identificar las redes que rodean la localización. 
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Ilustración 110 Red de Media Tensión Sobre la Carrera 34 

 

Ilustración 111 Red de Media Tensión Calle 47 Sentido Oriente - Occidente 
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Ilustración 112 Red de Media Tensión y Alumbrado Público Calle 47 Sentido Occidente – Oriente 

 

Ilustración 113 Redes Eléctricas Calle 47 
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Ilustración 114 Redes de Media Tensión Carrera 34B 

 

4.1.5.1.2. Agua Potable 
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Ilustración 115. Zonas alrededor del lote 7 con servicio de agua potable normalizado. 

Es bien sabido que sobre la Calle 27 al noroeste del lote encontramos las instalaciones de Imder Palmira, que 

cuenta con piscinas recreativas y olímpicas cuyo suministro de agua depende de AquaOccidente S.A E.S.P. De 

la misma manera ocurre con el escenario deportivo Estadio Francisco Rivera Escobar cuyas remodelaciones del 

2012 y 2016 normalizaron el servicio de agua potable en baños, camerinos y para el riego del césped. 

Adicionalmente, paralelo al lote sobre la carrera 35 se encuentra el barrio Olímpico, con servicio normalizado de 

agua potable. La información es corroborable a través de un barrido fotográfico que muestra como las casas del 

barrio ya mencionado poseen contadores de agua operados por AquaOccidente S.A E.S.P; La empresa de 

servicio público de la misma manera ha corroborado la información vía telefónica. Situación similar se puede 

apreciar en las bodegas industriales y locales comerciales que se erigen sobre la Carrera 33ª, al este de la 

localización 7. 

 

Ilustración 116. Hogar del barrio Olímpico 
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Ilustración 117. Bodegas ubicadas sobre la Carrera 33a 

Si bien el estudio de factibilidad que ante AquaOccidente debe requerirse es la manera acertada de garantizar 

el servicio de agua potable y alcantarillado en la localización, las condiciones aledañas al mismo nos dan un 

margen de garantía alto que nos permite decir desde nuestra experiencia que existen fuentes de abastecimiento 

suficientes de agua potable que a futuro no representen consecuencias negativas en el suministro. 

4.1.5.1.3. Combustibles 

  En un margen de 500 metros a la redonda de la localización 7 hacen presencia 5 estaciones de bombeo de 

combustible de reconocido estatus, tal y como lo son la Texaco en el noroeste y el este del lote y la Terpel, al 

norte del Cementerio Central de Palmira. Hacia el centro de Palmira hacen presencia estaciones de servicio de 

Biomax. 

 

Ilustración 118. Estaciones de servicio de combustible en un radio de 500m 

Así, haciendo un paralelo matemático rápido se pueden establecer una ratio de 1 estación cada 100 metros; Así, 

se garantiza que las fuentes de abastecimiento de combustible son, además de suficientes, variadas en cuanto 

al proveedor del servicio y a futuro, no subyacerán inconvenientes de suministro. 
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Ilustración 119. Estación de servicio Centro de Palmira 

4.1.5.2. Fuentes de abastecimiento Localización 22 

4.1.5.2.1. Energía 

 

Ilustración 120 Localización General de Redes Localización 22 

Alrededor de la localización 22 se encuentran distintas redes eléctricas.  
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• Frente al lote, en la calle 27 se encuentran redes de baja tensión y alumbrado público. 

• Por la carrera 35, existe una red de media tensión, red de baja tensión y alumbrado público. 

Para esta localización se cuenta con dos posibles puntos de conexión a la red de media tensión sobre la carrera 

35, de acuerdo con lo anterior, se puede garantizar el suministro de energía del predio, según nuestra 

experiencia. En las siguientes imágenes se podrán identificar las redes que rodean la localización. 

 

Ilustración 121 Redes de Baja Tensión Calle 27 

 

Ilustración 122 Redes Eléctricas Carrera 35 

Se debe tener en cuenta que para cada localización del proyecto se debe disponer de una subestación eléctrica 

conformada por un tren de celdas de media tensión y su respectivo transformador o transformadores eléctricos 

(de acuerdo con el diseño eléctrico), por ende, se debe considerar un cuarto para alojar los equipos 

correspondientes a la subestación eléctrica. 

De acuerdo con el recorrido realizado de cada una de las localizaciones, en base a nuestra experiencia, el 

operador de red de energía eléctrica podrá suministrar energía a las localizaciones. 
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Se debe tener en cuenta que el punto de conexión final a la red de media tensión la definirá el operador de red 

en la factibilidad, que para el caso de Palmira es Celsia. Esto quiere decir que, puede que el punto de conexión 

no sea las redes alrededor de los lotes sino una red más alejada. 

4.1.5.2.2. Agua Potable 

 

 

Ilustración 123. Zonas alrededor del lote 22 con servicio de agua potable normalizado 

Como puede evidenciarse en la imagen, la localización 22 está rodeada básicamente del barrio Estonia al este 

sobre la carrera 34, cuyo servicio público de agua potable y alcantarillado se encuentra normalizado tal y como 

se pudo corroborar por medio de la empresa AquaOccidente S.A E.S.P y el barrido fotográfico de la zona que 

se muestra a continuación. 
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Ilustración 124. Hogares del barrio Estonia Carrera 34 

 

Ilustración 125. Hogares sobre la Calle 47 

Por otro lado, al oeste de la localización 22, encontramos bodegas industriales y el parque del azúcar. Este 

último, sobre la carrera 35 y la calle 42, es un parque acuático familiar que, justo y como pasaba con las piscinas 

olímpicas de la localización 7, dependen en cuanto a suministro de la empresa municipal de servicios públicos 

AquaOccidente S.A E.S.P. 

La presencia de contadores de agua operados por la empresa de servicios públicos AquaOccidente, garantizan 

desde nuestra experiencia (a expensas de lo que el estudio de factibilidad del servicio público indique) que el 

servicio de agua potable se puede prestar a la localización 22.  

4.1.5.2.3. Combustibles   

En un margen de 500 metros a la redonda de la localización 22 hacen presencia sobre la calle 42 hacia el sur, 6 

estaciones de bombeo de combustible de reconocido estatus. Entre ellas podríamos mencionar estaciones de 

Esso, Mobil, y Terpel. 
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Ilustración 126. Estaciones de servicio de combustible en un radio de 500m 

Así, haciendo un paralelo matemático rápido se pueden establecer una ratio de 1 estación cada 80 metros a la 

redonda, aproximadamente; Así, se garantiza que las fuentes de abastecimiento de combustible son, además 

de suficientes, variadas en cuanto al proveedor del servicio y a futuro, no subyacerán inconvenientes de 

suministro. 

 

Ilustración 127. Estación de servicio sobre la Calle 42 

4.1.6. Principales hallazgos de la caracterización de los predios 

A continuación, se relacionan los principales hallazgos ambientales, sociales y económicos, que impactan en el 

territorio y reitera el análisis contenido en la fase de prefactibilidad, que demuestran la importancia de las 

localizaciones 7 y 22 para ubicación de los elementos de la Terminal de transporte de Palmira. 

Estos, se articularán con las estrategias urbanas a plantear en el ámbito de estudio. 

Localización 7 Localización 22 

Aspectos Ambientales: 

• No se identifican restricciones ambientales, ni 

de riesgo. 

• Se identifican individuos arbóreos, los cuales 

tendrán manejo especial según la fase del 

proyecto. 

Condición que facilita la gestión en los 

predios. 

Aspectos Ambientales: 

• No se identifican restricciones ambientales, ni 

de riesgo. 

• Se identifican individuos arbóreos, los cuales 

tendrán manejo especial según la fase del 

proyecto. 

Condición que facilita la gestión en los 

predios. 
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Aspectos Sociales: (en relación con el área de 

influencia) 

• Población por genero (hombres y mujeres) 

distribuida equitativamente en el territorio 

53% a mujeres y el 47% a hombre. 

• Aproximadamente el 59 % de la población se 

encontraría entre los 20 y 59 años. Rango 

poblacional que sería clave en la generación 

de nuevas dinámicas en el territorio. 

• Es una zona con densidad poblacional media 

– baja. Identificando posibilidades de 

crecimiento, en las que la Terminal de 

transporte podría actuar como detonador. 

• Estratos socioeconómicos con 

predominancia 2 y 3. Siendo beneficiados de 

una mejor conectividad urbana e 

intermunicipal. 

Aspectos socioeconómicos: (en relación con el 

área de influencia) 

• Diversidad de usos, industrial, comercial, 

residencial y dotacional. 

• En las actividades comerciales y de servicios, 

se identifican nodos relevantes para el 

municipio; alienado con la estrategia 

planteada en la fase de prefactibilidad, son 

elementos atractores de la zona, que se 

podrían articular con las dinámicas del 

territorio a la entrada de la terminal de 

transporte. (secretaría de tránsito, Olímpica, 

etc.…) 

• Las zonas industriales, ofrecen potencial de 

transformación en la zona. Ya sea con el 

mercado inmobiliario o la potencialización de 

relaciones comerciales. 

Aspectos Sociales: (en relación con el área de 

influencia) 

• Población por genero (hombres y mujeres) 

distribuida equitativamente en el territorio 

54% a mujeres y el 46% a hombre. 

• Aproximadamente el 52 % de la población se 

encontraría entre los 20 y 59 años. Rango 

poblacional que sería clave en la generación 

de nuevas dinámicas en el territorio. 

• Es una zona con densidad poblacional baja. 

Identificando posibilidades de crecimiento, en 

las que la Terminal de transporte podría 

actuar como detonador. 

• Estratos socioeconómicos con 

predominancia el 2. Siendo beneficiados de 

una mejor conectividad urbana e 

intermunicipal. 

Aspectos socioeconómicos: (en relación con el 

área de influencia) 

• Diversidad de usos, comercial, residencial y 

dotacional. 

• En las actividades comerciales, si bien la 

zona contiene algunos nodos, es 

fundamental su conexión con el centro de la 

ciudad, ya su cercanía promueve el acceso al 

comercio y los servicios. 

• Los usos dotacionales son un gran 

dinamizador ya que la localización de la 

terminal potencializa los nodos de servicio- 

Los cuales se pueden articular con elementos 

del espacio público y así integrarlos como una 

operación estratégica para la ciudad y la 

región. Esto gracias a la conexión con el tren 

de cercanías. 

4.2. Diseño funcional de las infraestructuras y dimensionamiento de los 
componentes operativos. 

Para el dimensionamiento de ambas infraestructuras se asumieron diversos criterios del Modelo de Transporte 

de manera preliminar; tiempo de estancia de los buses en cada una de las dársenas, distinción del tipo de ruta 

(Departamental, Intermunicipal, y Urbana) para así identificar si esta ingresa a las edificaciones y/o realiza el 

cargue y descargue en inmediaciones a estas, además de las dinámicas operativas tales como si la ruta era 

cabera o tránsito en las infraestructuras.  

Para establecer el número de dársenas necesarias y su capacidad para cada una de las localizaciones, es 

necesario analizar el número promedio de despachos por hora, así como los despachos en hora pico. Cabe 

precisar que, tanto en la CIT Sur (Localización 22) como en la CIT Versalles (Localización 07), los vehículos de 

las rutas urbanos no acceden a los patios ni a las plataformas; para estas rutas se destinarán bahías 

independientes con sus respectivas zonas de ascenso y descenso de los usuarios de servicio colectivo. 
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Ilustración 128. Esquema de dimensionamiento del sistema funcional 

En cuanto a los buses municipales (Colectivo) se asumió un tiempo de espera en dársena de tres (3) minutos 

cuando la ruta era cabecera y (1) minuto cuanto era tránsito y para los buses intermunicipales se asumió un 

tiempo de espera en dársena de 10 minutos. Partiendo de estos datos, en una hora pico, donde más actividad 

se va a tener en cada tipología de transporte, se logra identificar que las rutas tendrán un comportamiento similar 

al que se expone a continuación. 

Tipo de Dársena 
Tiempo de espera  

Minutos 
Capacidad Vehículos  

/Hora 

Dársena Intermunicipal / Cabecera 10 6 

Dársena Intermunicipal / Tránsito 10 6 

Dársena Urbana / Cabecera 3 20 

Dársena Urbana / Tránsito 1 60 

      

Localización 

Despachos Intermunicipales / 
hora 

Despachos Municipales / 
hora 

Total 
despachos / 

hora Cabecera tránsito Cabecera tránsito 

22 26 0 107 0 133 

7 78 94 0 0 172 

       

Localización 
Parqueo 
Reserva 

Dársenas Intermunicipales Dársenas urbanas 
Total 

Dársenas 

Cabecera tránsito Cabecera tránsito   

22 5 4 0 5 0 15 

7 7 13 2 0 0 22 
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Según los datos obtenidos hasta el momento de este documento, con la proyección futura de las infraestructuras 

y los datos de tiempos de espera en dársena de cada tipología de transporte, se calculó el número de dársenas 

que serían necesarias para un ahora pico. Una vez se identificó la cantidad de dársenas que se necesitarían 

para la demanda de despachos proyectados, se realizó el cálculo de las plataformas de reserva, dejando un 50% 

adicional a la capacidad instalada en andenes de abordaje. 

Cabe aclarar que, en el presente ejercicio se asume que los vehículos de las rutas municipales son de 19 

pasajeros tipo buseta, mientras que las rutas intermunicipales son operadas con buses, busetas y microbuses. 

Entendiendo que en ambas estaciones llegan y salen rutas intermunicipales y suburbanas, al interior de las 

plataformas no habrá diferenciación en la tipología de las dársenas, es decir que se operará con un tamaño de 

dársena estándar tanto para rutas intermunicipales como suburbanas. 

4.3. Alternativas de implementación y puesta en marcha de la Central Intermodal 
de Transporte. 

4.3.1. Categorización de las terminales 

De acuerdo la NTC 5454 y los Criterios económicos y financieros para la categorización de los terminales de 

transporte público del Ministerio de transporte (2005), las terminales de transporte en Colombia se categorizan 

en función de:  

- Movimiento de pasajeros por año (MP). 

- Numero de despachos por año (ND). 

- Población (P)  

- Número de empresas de transporte de pasajeros (NETP) 

 

Categoría 

 

Movimiento de 

pasajeros por año (MP). 

 

Numero de 

despachos por año 

(ND). 

 

Población (P) 

Número de 

empresas de 

transporte de 

pasajeros (NETP) 

I MP ≥ 4.500.000 ND ≥ 700.000 P > 500.000 NETP ≥ 40 

II 2.000.000≤ MP<4.500.000 250.000≤ND<700.000 100.000≤P<500.000 20 ≤ NETP < 40 

III 1.000.000≤MP <2.000.000 150.000≤ND<250.000 100.000≤P<500.000 20 ≤ NETP < 40 

IV MP < 1.000.000 ND < 150.000 100.000≤P<500.000 NETP ≤ 20 

Tabla 26 Categorización de Terminales terrestres 

- Para la Categoría I, se deben cumplir los cuatro criterios establecidos en la tabla 

- Para la Categoría II y III, se deben cumplir como mínimo tres de los cuatro criterios propuestos siendo 

de obligatorio cumplimiento el de despachos y pasajeros movilizados  

- Para la Categoría IV, se deben cumplir los criterios de despachos y pasajeros movilizados. 
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4.3.2. Categorización Localización 22 

 

Categoría 

 

Movimiento de pasajeros 
por año (MP). 

 

Numero de despachos 
por año (ND). 

 

Población (P) 

Número de 
empresas de 
transporte de 

pasajeros (NETP) 

II 3.200.000 238.000 350.000 6 

Tabla 27 Categorización Localización 22 

De acuerdo con las cifras presentadas en la tabla 1, la Estación de Integración Modal, se enmarcaría en la 

Categoría II. Para el análisis de los datos de esta localización únicamente se consideran las rutas Suburbanas; 

las rutas urbanas no ingresarán a la estación. 

4.3.3. Categorización Localización 7 

 

Categoría 

 

Movimiento de pasajeros 
por año (MP). 

 

Numero de despachos 
por año (ND). 

 

Población (P) 

Número de 
empresas de 
transporte de 

pasajeros (NETP) 

I 11.000.000 127.000 350.000 15 

Tabla 28 Categorización Localización 7 

De acuerdo con las cifras presentadas en la tabla 2, la Terminal de Transporte se enmarcaría en la Categoría I. 

para el análisis de los datos de esta localización únicamente se consideran las rutas intermunicipales; las rutas 

urbanas y suburbanas no ingresarán a la estación. 

4.3.4. Cuadro de necesidades 

 

N° 

 

INFRAESTRUCTURA BASICA CON QUE DEBE CONTAR TODA TERMINAL DE PASAJEROS POR 
CARRETERA, DE ACUERDO CON SU CATEGORÍA 

 

CATEGORÍAS 

A AREAS OPERATIVAS Y AUXILIARES I II III IV 

1 Ubicación de la terminal de acuerdo con POT • • • • 

2 Vías de ingreso de vehículos al patio operativo • • • • 

3 Vías de salida de vehículos al patio operativo • • • • 

4 Patio operativo • • • • 

5 Plataformas de abordaje • • • • 
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6 Plataformas de reserva • •   

7 Plataformas de descenso • • •  

8 Salas de espera • • • • 

9 Salas de llegada • •   

10 Taquillas para venta de pasajes • • • • 

11 Parqueaderos públicos • •   

12 Cubiertas para las plataformas de abordaje y descenso • •   

13a Baterías sanitarias • • • • 

13b Mesón cambio de pañales para niños • •   

14 Cabinas telefónicas • • • • 

15 Área para medicina preventiva y prueba de alcoholemia  • • • • 

16* Taquilla de recaudos (Tasa de uso) • • • • 

17 Zonas de ascenso y descenso de los usuarios de taxis urbanos • • • • 

18 Zonas de ascenso y descenso de los usuarios de servicio colectivo (buses urbanos) • •   

19 Bahía de acopio de taxis urbanos • •   

20 Bahía de buses urbanos • •   

21 Punto de información • • •  

22 Oficina de atención al migrante •    

23 Oficina de atención al usuario • •   

24 Locales para encomiendas • • • • 

25 Plataforma de estacionamiento para encomiendas • •   
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26 Caseta de control y área de ingreso de vehículos  • • •  

27 Caseta de control y área de salida de vehículos  • • •  

28 Caseta de control y área de llegada de vehículos  • • •  

29 Puesto de policía (*) • • • • 

30 Guarda equipajes • • •  

31 Oratorio • • •  

32 Salida e ingresos alternos y/o de evacuación • • • • 

33 Cubierta en accesos y salidas de patios operativos • •   

34 Servicio sanitario en caseta de control • • • • 

35 Orinales para hombres en patios operativos • • • • 

36 Comunicación peatonal con el exterior de la terminal • • • • 

37 Señalización áreas en patios operativos • • • • 

38 Zonas verdes • • • • 

39 Oficina administración • •   

40 Área para coches maleteros • •   

41 Área para el descanso de conductores • •   

42 Áreas con posibilidad de convertirlas en salas VIP • •   

 

N° 

 

INFRAESTRUCTURA BASICA CON QUE DEBE CONTAR TODA TERMINAL DE PASAJEROS POR 
CARRETERA, DE ACUERDO CON SU CATEGORÍA 

 

CATEGORÍAS 

B INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS I II III IV 

43 Gabinetes y red contra incendios • • • • 
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44 Lava traperos en zonas de circulación • •   

45 Trampa de grasas y cajas desarenadoras en áreas operativas • • • • 

46 Cuartos técnicos maquinaria • •   

47 Tanques de reserva de agua • • • • 

48 Subestación eléctrica • • •  

49 Subestación telefónica • • •  

50 Circuito cerrado de alarma • •   

51 Pararrayos • • • • 

52 Iluminación ratificación de la edificación y su entorno  • • • • 

53 Camerinos para vigilantes y cuadrilla de aseo • • • • 

54 Local personal de mantenimiento y herramientas • • • • 

55 Área para recolección de basuras • • • • 

56 Área para el reciclado de basuras • • • • 

57 Caja de excretas • • • • 

58 Señalización ruta de evacuación • • • • 

59 Edificación antisísmica • • • • 

60 Áreas adecuadas a personas con discapacidad física  • • • • 

61 Equipos electromecánicos (barrera de control entrada y salida de vehículos) • •   

62 Sistema automatizado de control de ingreso y salida de vehículos • •   

63 Pantallas de información salida y llegada de vehículos • •   

64 Circuito cerrado de TV (vigilancia) • • •  
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65 Extintores • • • • 

66 Área plataforma tecnológica (Ubicación y localización) • • •  

67 Ascensor     

68 Escalera eléctrica     

69 Bandas transportadoras de equipaje     

70 Red de gas • •   

71 Área para reposo y alimentación de caninos     

 

N° 

 

INFRAESTRUCTURA BASICA CON QUE DEBE CONTAR TODA TERMINAL DE PASAJEROS POR 
CARRETERA, DE ACUERDO CON SU CATEGORÍA 

 

CATEGORÍAS 

C SISTEMAS DE INFORMACIÓN I II III IV 

72 Sistema de red de datos • • •  

73 Sistemas de red de voz • • • • 

74 Conexión a internet • • • • 

 SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN – AREAS OPERATIVAS 

75 Tasas de uso • • • • 

76 Alcoholimetría • • • • 

77 Control de entrada de vehículos • • •  

78 Control de Salida de vehículos • • •  

79 Control de multas • • •  

80 Puntos de control satélites •    

81 Control de acceso a plataformas •    
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82 Control de parqueaderos •    

Tabla 29 Tabla de necesidades según Categoría (Fuente NTC 5454) 

 

4.3.5. Necesidades Localización 22 

Con el análisis del número de pasajeros y despachos desarrollado, se ha podido determinar que la CIT Sur que 

operaría en la Localización 22 sería considerada dentro de la Categoría II. Sin embargo, una vez realizada la 

revisión pormenorizada de los espacios, ambientes y equipamientos expuestos en la NTC 5454 y habiendo 

avanzado en el esquema arquitectónico para cada infraestructura es preciso aclarar que no son necesarios 

muchos de estos, teniendo en cuenta las consideraciones tecnológicas, operativas y físicas. Este análisis e 

intenciones serán desglosadas en el entregable del Módulo 04 Diseños fase II del proyecto. 

4.3.6. Necesidades Localización 7   

Con el análisis del número de pasajeros y despachos desarrollado en la Tabla anterior se ha podido determinar 

que la Terminal de Transporte que operaría en la Localización 7 sería considerada dentro de la Categoría I. Sin 

embargo, una vez realizada la revisión pormenorizada de los espacios, ambientes y equipamientos en la NTC 

5454 y habiendo avanzado en el esquema arquitectónico para cada infraestructura es preciso aclarar que no son 

necesarios muchos de estos, teniendo en cuenta las consideraciones tecnológicas, operativas y físicas. Este 

análisis e intenciones serán desglosadas en el entregable del Módulo 04 Diseños fase II del proyecto. 

4.3.7. Definición de la tipología de la plataforma 

Las plataformas o dársenas de la terminal son los espacios donde los vehículos se estacionan para permitir 

abordaje y descenso de los pasajeros de una forma cómoda y segura. La disposición geometría de las 

plataformas en una terminal depende de las condiciones del terreno, la definición de los accesos y salidas, así 

como las dimensiones de los vehículos que ingresan a los patios de operaciones. 

Por otro lado, la tipología de la plataforma (A, B o C) es determinada en función de los vehículos que hacen uso 

de esta. Como se indicó en el numeral anterior, ambas infraestructuras (Estación y Terminal) prestarán servicio 

a rutas intermunicipales y suburbanas, lo que implica tener capacidad para recibir buses, busetas y microbuses. 

Tipo A: Bus, buseta 

Tipo B: Microbús y van 

Tipo C: Automóvil, Campero y camioneta 

PLATAFORMA TIPO LONGITUD (M) RANGO PROMEDIO DE SECCIÓN (M) 

A L ≥ 12.80m  3.00 m – 3.20 m 

B 8.50 m 2.80 m – 3.00 m 

C 6.00 m 2.60 m – 2.80 m 

Dicho esto, se termina que tanto la terminal como la estación serán concebidas con plataformas de Tipología 

A; esta condición permitiría una mayor flexibilidad en la distribución operativa de los patios. 
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4.3.8. Diseño geométrico de la tipología A  

Concretamente, las plataformas Tipo A están destinadas para dar cabida a los vehículos con longitud superior a 

9.00 m de largo y no superior a 2,50m de ancho, permitiendo las maniobras en los patios de forma segura.  

Las plataformas, sin importar la tipología tienen la flexibilidad de ubicar las dársenas en diferentes ángulos, en 

función de la geometría y disponibilidad espacial del terreno donde se implanta. 

ANGULO DE PLATAFORMA / DIMENSIONE EN METROS 30° 45° 60° 90° 

A Profundidad de la plataforma 8.80 11.0 12.50 12.80 

B Profundidad teórica de operación 12.80 18.50 23.50 29.00 

C Profundidad práctica de operación 14.00 20.00 26.00 32.00 

D Profundidad total 18.50 24.50 30.50 36.50 

E Ancho carril de salida 3.50 3.00 3.50 3.50 

F Ancho de la acera 1.00 1.00 1.00 1.00 

G Margen de tolerancia para operación 1.20 1.20 1.20 1.20 

H Distancia mínima de seguridad 3.50 3.50 3.50 3.50 

I Distancia entre plataformas 8.40 5.94 4.85 4.20 

J Ancho de la plataforma 3.00 3.00 3.00 3.00 

K Ancho del separador 1.20 1.20 1.20 1.20 

L Longitud del separador 9.00 9.00 9.00 9.00 

M Carril de estacionamiento operacional 3.50 3.50 3.50 3.50 

Área total por bus – m2 176.00 158.20 156.40 160.00 

Tabla 30 Diseño geométrico de la plataforma / Ángulos y dimensiones 
Plataforma Ángulo 90° 
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4.4. Manual operativo de la Central Intermodal de Transporte. 

El Manual Operativo de una infraestructura de transporte como la CIT, expone los objetivos, las actividades, 

obligaciones, logística, horarios, recursos físicos y el personal mínimo exigido para la prestación de cada uno de 

los servicios y operación diaria de la infraestructura. El manual operativo hace parte integral del presente módulo 

como anexo al mismo. 

Al momento de ser adoptado legalmente por parte de la junta directiva del CIT, se hará necesaria su proyección 

normativa, como parámetros y exigencias mínimas adicionales a cumplir por parte de los operadores que sean 

acordadas por la junta directiva.  

Para el nivel de desarrollo actual del proyecto (Módulo 2), estarían aún por definirse aspectos arquitectónicos, 

financieros y algunos servicios complementarios, sin embargo, en el manual operativo anexo al presente módulo 

se trazan los alcances, contenidos y responsabilidades que deben quedar consignadas en el Manual, y que 

garantizarán el adecuado manejo operativo de la Terminal, una vez de encuentre definida en su totalidad. A 

continuación, se muestra una tabla de los contenidos del manual y se precisa aquellos que necesitan ser 

actualizados una vez se finalicen los respectivos módulos allí plasmados. 

CONTENIDO MÓDULO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto Módulo 2 

Alcance Módulo 2 

Obligatoriedad Módulo 2 

Vigencia Módulo 2 

Comportamiento social Módulo 2 

INFRAESTRUCTURAS DE LAS CIT Áreas y usos Módulo 4 

Servicios Generales de Gestión Módulo 2 
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SERVICIOS PRESTADOS A INTERIOR 
DEL TERMINAL 

Gestión Operacional de la CIT Módulo 3 

Servicios de mantenimiento Módulo 2 

Atención integral a los Usuarios y Pasajeros Módulo 3 

Servicios comerciales Módulo 3 

OPERACIÓN 

Servicios de transporte Módulo 2 

Tasa de uso Módulo 5 

Tiempos de permanencia Módulo 2 

Llegada de vehículos Módulo 2 

Salida de vehículos Módulo 2 

Vehículos Módulo 2 

Señalización y señalética Módulo 2 

ACTORES 

Autoridades competentes Módulo 2 

Sociedad operadora de la CIT Módulo 2 

Empresas operadoras Módulo 2 

Conductores Módulo 2 

Usuarios de transporte y de la CIT Módulo 2 

Arrendatarios Módulo 2 
Tabla 31 Contenido del Manual Operativo de la CIT y módulos que lo complementan.  

Fuente: IDOM 2022. 

 

Ilustración 129 Estructura del manual operativo. 
Fuente: IDOM 2022. 



 
 

CASO ESTRATÉGICO  
MÓDULO 2. Actualización del Modelo de 
Transporte 

 

167 

 

5. CONCLUSIONES 

5.1. Oferta de transporte y comportamiento de viajes línea base 

La ciudad de Palmira presenta una oferta de transporte motorizado de pasajeros compuesta principalmente por 

vehículo particular tipo carro y moto, en los que se efectúa el 95% de los viajes en Palmira. Mientras que el 5% 

de los viajes se realizan en transporte público. Por lo que existe una gran oportunidad de cambiar el 

comportamiento de viaje de los Palmiranos hacia modos más sostenibles, reduciendo los accidentes de tránsito, 

la congestión y la contaminación. 

La oferta de transporte público en Palmira se compone de 22 rutas operadas por 17 empresas, para un total de 

40 rutas empresa con 18 destinos principales a escala municipal e intermunicipal. Ofreciendo 2264 despachos 

al día principalmente en la zona de Versalles y la Estación y 270 despachos en la hora de máxima demanda. 

Las rutas de transporte público movilizan en la hora de máxima demanda 5688 pasajeros y 53159 pasajeros al 

día. 

5.2. Proyecciones tendenciales de demanda 

• Se observa una tendencia a la variación de demanda de transporte por ZATs debido a la distribución de 

equipamientos en Palmira. 

• Las rutas intermunicipales presentan el mayor número de viajes en hora pico, seguido de las rutas 

urbanas con servicios suburbanos y finalmente, las rutas con menor de manda son las rutas 

departamentales. Esta tendencia permanece igual para la proyección de los años a 2030, 2040 y 2050. 

• Se estima un crecimiento del 66.6% en los viajes intermunicipales entre la línea base y el año 2050, 

equivalente a una tasa de crecimiento interanual del 2.30%. 

• Se estima un crecimiento del 33.5% en los viajes urbanos entre la línea base y el año 2050, equivalente 

a una tasa de crecimiento interanual del 1.15%. 

• Se estima un crecimiento del 5.7% en los viajes departamentales que atraviesan Palmira entre la línea 

base y el año 2050, equivalente a una tasa de crecimiento interanual del 0.20%. 

5.3. Proyecciones de los escenarios de demanda 

• La implementación de rutas urbanas con servicio únicamente dentro del municipio de Palmira genera un 

aumento en la demanda de las rutas intermunicipales, lo cual demuestra un aumento en la conectividad 

de las distintas zonas del municipio como resultado de la implementación del transporte urbano. 

• Se estima un crecimiento del 69% en los viajes intermunicipales entre la línea base y el año 2050, 

equivalente a una tasa de crecimiento interanual del 2.38% 

• Se estima un crecimiento del 37.9% en los viajes urbanos entre la línea base y el año 2050, equivalente 

a una tasa de crecimiento interanual del 1.31% 

• Se estima un crecimiento del 23.1% en los viajes departamentales que atraviesan Palmira entre la línea 

base y el año 2050, equivalente a una tasa de crecimiento interanual del 0.8% 

5.4. Sistema de transporte público propuesto 

El diseño de factibilidad de los CIT de Palmira ha generado una oportunidad para repensar, reorganizar y 

optimizar la operación del transporte público, atendiendo de mejor manera los retos que enfrenta la Ciudad en 

términos de accesibilidad y eficiencia. Para llegar a una propuesta optimizada de la oferta del transporte público, 

se partió de un modelo de transporte, calibrado para representar el comportamiento de la movilidad de Palmira 

en el año 2021 como línea base. Posteriormente, con ayuda del modelo de transporte se simularon, evaluaron, 

priorizaron y seleccionaron diferentes alternativas de oferta de transporte público, enfocadas precisamente en 

aumentar el acceso a las oportunidades que brinda la Ciudad y mejorar la eficiencia con la que se ofrece el 

servicio de transporte público. Este ejercicio, fue enriquecido y complementado a partir de un proceso iterativo 
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de socialización y retroalimentación con actores relevantes (como el equipo de gobierno y la sociedad civil) y 

posterior ajuste por parte del equipo consultor. 

Como resultado de la selección del diseño operacional, se puede concluir que se logró definir una oferta que 

ofrece acceso con 5 minutos de caminata al 85% del territorio urbano y el 95% de la población del casco urbano 

a través del transporte público y con 8 minutos de caminata hasta el 95% de este territorio y 100% de la población, 

mejorando así las condiciones existentes en términos de acceso y tiempos de viaje. Adicionalmente, la oferta de 

transporte público fue concebida para hacer uso de los CIT como puntos estratégicos de conexión terrestre con 

el resto del Departamento y del país, por lo que se fomentará un tránsito de pasajeros por estas dos 

infraestructuras, lo cual va en línea con los beneficios esperados del proyecto en cuanto a oferta de nuevos 

servicios y explotación comercial en los CIT. 

 

Ilustración 130 Sistema de Transporte Público Colectivo propuesto.  
Fuente: IDOM, 2022. 

5.5. Articulación del CIT con la movilidad del municipio 

Como se ha demostrado a lo largo del desarrollo del presente documento, la implementación de la Central 

Intermodal de Transporte en Palmira y la estructuración integral del sistema de transporte público demuestran 

un proyecto con gran facultad para reorganizar los flujos de las personas al interior del municipio y relacionándose 

con los municipios circundantes. Tanto la CIT de Versalles como la CIT La Estación toman un carácter muy 

potente como elementos integradores de la movilidad en sus distintas escalas. A continuación, se sintetizan 

algunas de las principales conclusiones, recomendaciones y oportunidades de un CIT como elemento articulador 

de carácter urbano, metropolitano e incluso departamental. 

• La CIT como potenciador de la intermodalidad: La ubicación estratégica de las CIT permite atender 

los principales deseos urbanos e intermunicipales que atraviesan al municipio. Su implantación permite 

maximizar la accesibilidad al transporte público de los habitantes, y facilitar los deseos de viajes de los 

habitantes. 

• Oportunidad de estructuración del transporte público preexistente: La implementación de las CIT 

representa una oportunidad de replantear la forma en que funciona el transporte público. Por ello, se 

plantea como una herramienta para reorganizar las rutas existentes, buscando que las rutas de largo 

recorrido y de carácter intermunicipal puedan hacer paradas estratégicas para hace trasbordos 
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eficientes, a la vez que restringen su función a viajes de esta índole en vez de ser utilizadas para 

distancias más cortas. Esto también permite restringir el paso de las mismas por el interior del casco 

urbano de la ciudad y así prevenir el impacto que el paso de estas rutas pueda tener sobre la congestión 

vehicular. Con los resultados modelados se evidencia que esta reorganización, permitiendo que las CIT 

se vuelvan focos de intermodalidad, maximiza y hace más eficientes los viajes de los usuarios.  

• Oportunidad de recuperar la oferta de transporte público urbano: La implementación de las CIT 

hace necesario también recuperar las rutas urbanas que en su momento dejaron de operar, buscando 

que su recuperación se haga de una manera más eficiente, más orientada por los focos de generación 

y atracción de viajes de la ciudad para maximizar tanto la eficiencia operacional como como su utilidad 

para los usuarios. Los resultados modelados demuestran la capacidad de satisfacción de demanda 

potencial que actualmente no puede desarrollarse. Pero, además, existe el valor añadido de que esta 

estrategia permita migrar viajes hoy realizados en transporte privado al transporte público. Esto se vuelve 

una ganancia tanto para quienes prestan el servicio, como para los usuarios que pueden hacer recorridos 

más eficientes y para el orden mismo de la ciudad al disminuir en alguna medida el flujo de vehículos 

particulares. 

• Beneficios para los usuarios y habitantes: La implementación del proyecto integral de estructuración 

del transporte público que se proyecta a través de las CIT, se traduce en una batería de beneficios para 

los usuarios del transporte público. Como se demostró con los resultados modelados, la estructuración 

de las rutas en torno a centro de intermodalidad como son las CIT permite reducir sustancialmente los 

tiempos de espera en viajes desde y hacia la zona urbana de Palmira, así como hacer más eficientes 

los tiempos de viaje de recorridos largos que pueden hacer paradas más eficientes más organizadas y 

menos redundantes. 

• Necesidades de fomento al transporte público: Con los incrementos previstos en la demanda, se 

hace necesario pensar en estrategias futuras que permitan al transporte público operar de manera más 

eficiente, más cómoda y fácil para los usuarios. Por esto es por lo que se recomiendan medidas a futuro 

que incluso hagan cada vez más apetecido al transporte público de parte de los habitantes del municipio. 

Estas medidas deben contemplar la generación de carriles preferenciales de bus a través de los cuales 

se consigan mejoras en los tiempos de recorrido. Además, al apuntar a un sistema integrado de 

transporte es necesario contemplar la integración tarifaria para favorecer trasbordos eficientes que no 

signifique costos excesivos al usuario, sino que por el contrario favorezcan la integración y alimentación 

entre distintos modos, teniendo en cuenta proyectos en la zona como el Tren de Cercanías del Valle 

(TCV) y futuros proyectos de estructuración del transporte público que sigan el presente estudio. Por 

otro lado, debe garantizarse las mejores condiciones para los usuarios y que, las mismas condiciones 

de habitabilidad, confort y seguridad que se proporcionen en las instalaciones proyectadas de las CIT, 

también puedan ser garantizadas en el espacio público, en paraderos y otros espacios peatonales donde 

los usuarios accedan al transporte público. 

5.6. Demanda proyectada en las CIT 

A partir de la matriz calibrada y la proyección de las matrices a 2030, 2040 y 2050 considerando las matrices 

suministradas en el proyecto del TCV, se obtiene la proyección de demanda total en cada una de las 

infraestructuras que componen la CITs. A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

Escenario 
CIT Terminal D&I 

HP 

CIT La Estación 

HP 

Total usuarios CIT 

D&I + Estación HP 

Total usuarios 

CIT D&I + 

Estación DÍA 

Línea Base 2.535 1.338 3.873 36.196 
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Matriz proyectada 

2030 
2.656 1.833 4.489 41.953 

Matriz proyectada 

2040 
2.792 2.384 5.176 48.374 

Matriz proyectada 

2050 
2.931 2.933 5.864 54.804 

Frente a los resultados presentados se observa un aumento de la demanda en cada una de las infraestructuras 

que componen las CITs, especialmente en la CIT La Estación. El aumento en la CIT La Estación se relaciona 

con la implementación de rutas urbanas con servicio urbano únicamente, así como el aumento de viajes 

intermunicipales, teniendo en cuenta que esta infraestructura prestará su servicio a rutas urbanas e 

intermunicipales, principalmente. 
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ANEXOS 

A) Rutas georreferenciadas en formato SHP. 

B) Mapa Señalización Vial Actual en Corredores Estratégicos. 

C) Manual Operativo de la CIT 

D) Resultados carga de operación 

E) Modelo de transporte 


