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1. Introducción 

El presente estudio de mercado tiene como objetivo la identificación de negocios colaterales que permitan la 

explotación comercial en las CIT Norte y CIT Sur, como una alternativa generadora de ingresos que contribuyan 

a la sostenibilidad financiera de la implantación de ambas infraestructuras de transporte en Palmira. 

La CIT con tipología de Terminal de Transporte se localizará en la Calle 47 con carrera 34 (diagonal al 

SuperMarden de la calle 47) en el sector de Versalles. La CIT Sur, de tipología Estación de Integración Modal, 

se localizará en la calle 27 con carrera 35 (diagonal al Estadio). Se proyecta que entre ambas infraestructuras se 

atiendan los viajes intermunicipales de largo y mediano recorrido y los viajes que comunican el área urbana de 

Palmira con el área suburbana rural de Palmira y municipios adyacentes. Adicionalmente y como se puede 

apreciar en al siguiente ilustración, ambas infraestructuras se localizan sobre el corredor férreo para integrarse 

con el futuro Tren de Cercanías del Valle cuando este llegue a Palmira. 

 

Ilustración 1. Plano CIT Norte y CIT Sur 
Fuente: Elaboración equipo de arquitectura IDOM. 

El estudio inicia con una referenciación basada en información primaria y secundaria de terminales de transporte 

en el país, donde se identifican las practicas comerciales con mayor impacto así como lecciones aprendidas de 

experiencias exitosas. Posteriormente se valida la aplicación de estos negocios en la ciudad de Palmira, a través 

de la realización de encuestas al potenciales usuarios de transporte, y entrevistas a grupos de actores relevantes 

al sector transporte y comercial. 
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Con el ánimo de evaluar y priozar los negocios identificados, se ejecuta un análisis basado en una matriz 

multicriterio, donde se pondera la percepción de disponibilidad de negocios actuales, la necesidad del público 

objetivo, la presencia de cada negocio potencial en terminales referentes en el pais; así como un análisis de 

comparables que busca medir el estado actual de la oferta en Palmira de algunos sectores económicos con 

respecto a la demanda existente. En pararelo se ejecuta el análisis normativo y jurídico, el cual tiene como objetivo 

identificar posibles barreras en la implementación de los negocios priorizados. 

Posteriormente se desarrolla una propuesta de configuración de espacios y servicios para cada infraestructura 

de acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz multicriterio. Dicha configuración tiene como variable 

objetivo el área construida adicional utilizable; la cual, en conjunto con un análsis para determinar estructuras de 

tarifas asociadas, permite la ejecución de una evaluación económica en términos de ingresos potenciales al mes. 

El documento cierra con el análisis normativo, la presentación de una hoja de ruta, y las conclusiones en donde 

se recapitulan los principales hallazgos del documento. 
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2. Metodología de trabajo 

Para determinar y dimensionar los negocios colaterales que se deberían implementar en las infraestructuras de 

transporte propuestas en el municipio de Palmira se implementó una metodología de trabajo que integra 

información secundaria e información primaria obtenida de diferentes agentes de interés para el proyecto. 

La información secundaria se utilizó principalmente para identificar los negocios complementarios más 

ampliamente implementados en infraestructuras similares en Colombia, particularmente en ciudades y municipios 

con características similares a Palmira1. Además, se evaluaron datos relevantes relacionados, como: magnitud o 

relevancia de los negocios, precios, áreas y cantidades requeridas; entre otros. De manera complementaria, se 

utiliza información georreferenciada para analizar la disponibilidad de comercios/servicios/equipamientos en el 

área influencia directa de cada infraestructura. 

Para aterrizar los análisis y conclusiones a la realidad de Palmira, se recurrió a la información recogida a través 

de encuestas y entrevistas a diferentes agentes. Esta permitió estudiar la necesidades de los potenciales usuarios 

desde un concepto amplio que incluye a los demandantes de servicios de transporte y a los habitantes del área 

de influencia2. Por otro lado, se recogió información de potenciales demandantes de espacios como empresas de 

transporte de pasajeros, comercios, notarías, CDA, servicios financieros, constructores y operadores de hoteles, 

entre otros; con el objetivo de identificar el apetito o interés en el proyecto, y sus necesidades y preferencias para 

su localización (como tipos de espacios requeridos, áreas, modalidad de localización y disponibilidad de pago). 

 

Ilustración 2 Metodología utilizada para la definición y dimensionamiento de los negocios 

complementarios 

Fuente: IDOM 2022 

 
1 Se consideraron aspectos como tamaño de la población, distancia con respecto a ciudad principal, año de construcción, entre otras variables. 
2 Particularmente de los habitantes del área de influencia de la Terminal Versalles que se busca sea un proyecto que detone la renovación urbana de 

la zona. 
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El levantamiento de información primaria se realizó a través de dos mecanismos. El primero es la contratación 

de la firma Invamer, especialista en el elaboración y análisis de encuestas, para obtener información de los 

potenciales usuarios de la CIT Norte y CIT Sur y habitantes del área de influencia de la terminal de transporte 

(CIT Norte). De manera complementaria, el consultor realizó cerca de 20 entrevistas a entidades y empresas 

relevantes para el proyecto, como: Expreso Palmira, Transportes Montebello, Grupo Éxito, Supentiendas 

cañaveral, Oxo Hotels3, Sapristi4, operadores de Terminales de Transporte, Centro Comercial Llanogrande, entre 

otros agentes. De manera detallada en la siguiente ilustración se presentan las entidades y personas 

entrevistadas en el desarrollo del proyecto.  

Sector Empresa Contacto Cargo 

Entidades Cámara de Comercio Palmira Guillermo Arturo Lizarazo Presidente Ejecutivo 

Entidades Cámara Colombiana de Infraestructura Jose Fernando Amezquita Director 

Inmobiliario CC Llanogrande – Gamatelo SAS Guido Tejada Gerente 

Inmobiliario Inmobiliaria Conexo Palmira Esteban Jimenez Bienes raíces 

Inmobiliario Vida Inmobiliaria Juan Pablo Bienes raíces 

Transporte Expreso Palmira Diego Vivas Asesor 

Transporte Montebello Gustavo Builes Presidente 

Transporte Terminal de transporte de Pereira Hector Fabio Artunduaga Gerente 

Transporte Terminal de transporte de Tunja Oscar Sotelo Director operativo 

Transporte Terminal de transporte de Duitama Victor Hugo Pulido  Gerente 

Transporte CDA Palmimotos Alejandro Ruiz Gerente 

Transporte CDA Libertadores Orlando Acuña Gerente 

Comercio Grupo Éxito Carlos Enrique Pérez Jefe Promocion Viva 

Comercio Supermercados Cañaveral Luis Fernando Gómez Gerente 

Hoteles Sapristi Pedro de Castro Socio 

Hoteles Oxo Hotels Juan Carlos Galindo Gerente 

Salud Hospital San Rafael Julián León Director Financiero 

Salud Evedisa Andrés Felipe Duque Gerente Logística 

Legal Notaria Tercera Nohora Clemencia Mina Notaria 

Ilustración 3 Lista de entrevistas elaboradas 

Fuente: IDOM 2022. 

Una vez levantada, analizada y evaluada toda la información disponible se creó una matriz de potenciales 

negocios a implementar de manera complementaria a los servicios de transporte, que permita mejorar la 

experiencia del viajero, y que además, respondan a las necesidades de la población (toda vez que estas 

infraestructuras están pensadas para detonar el desarrollo urbano y generar una centralidad en el área de 

influencia). Para cada uno de los negocios identificados se realizó una evaluación de su grado de atractividad 

para determinar los comercios y/o servicios con mayor potencial. Luego se realizó un ejercicio de cuantificación 

de necesidades de espacio y disponibilidad de pago de los mismos (ver con mayor detalle en la sección 

Comparativo y lista corta). 

A nivel de información secundaria se resalta el análisis de documentos elaborados por agentes y entidades 

relevantes para el desarrollo del proyecto. Entre la información analizada se resaltan los informes de gestión de 

 
3 oxoHotel es una compañía que provee soluciones para la conceptualización, el desarrollo y la operación de servicios de alojamiento multimarca 

ymultisegmento, con excelentes capacidades de gestión hotelera. A la fecha, Oxo opera 23 hoteles en varias ciudades de Colombia, incluyendo 
ciudades intermedias como Quidó, Yopal y Albania (población cerca a Maicao).  

4 Sapristi SAS es un estructurador y promotor de proyectos generadores de renta para el sector hotelero y sector salud. Como parte de su rol como 
estructurador y promotor ha realizado inversiones de capital en dichos sectores. 
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operadores de terminales de transporte del país, reportes de mercado del retail de la ciudad de Cali y sus 

alrededores, mapas e información georreferenciada del DANE y de Google Maps. 

A modo de relación entre las actividades pactadas en los términos de referencia y el desarrollo de los diferentes 

capítulos de este entregable, la siguiente tabla relaciona los capítulos o partados en donde se da respuesta a 

cada una de las actividades definidas en el Terminos de Referencia (TDR). 

 

Ilustración 4. Cuadro de relación de actividades pactadas con entregable.  

Fuente: IDOM 2022. 
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3. Identificación de negocios similares en referentes del país. 

3.1 Definición Lista Larga de Terminales a Analizar 

Como parte del análisis de factibilidad del proyecto se realiza un estudio de mercado de negocios colaterales que 

permiten generar ingresos complementarios, con el fin de cubrir los costos de operación y lograr la sostenibilidad 

financiera de la operación de este tipo de infraestructuras. Para esto, se identificaron diversas terminales de 

transporte a nivel nacional. 

Se partió del listado de terminales del Ministerio de Transporte, se identificaron aquellas que se encuentran 

actualmente en operación, y se descartaron las infraestructuras no operativas o que están en una fase de estudio.5 

Sobre este listado, se retiraron las ciudades que tuviesen más de una terminal (Medellín y Bogotá); y aquellos 

municipios de menos de 100.000 habitantes (se seleccionaron ciudades y municipios, tal como Palmira, con 

alrededor de 340.000 habitantes).  

Utilizando estos primeros criterios de filtrado, se conformó una lista larga de 27 terminales de transporte a nivel 

nacional: 

 

Ilustración 5. Lista larga de terminales nacionales. 
Fuente: Elaboración propia de IDOM 2022. 

 
5 Listado de Terminales a Nivel Nacional. Ministerio del Transporte. Dirección General de transporte y tránsito terrestre automotor. 2020. 
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3.1.1 Referenciación de Terminales  

Dentro de la referenciación de estas terminales de transporte, y como variables del proceso del Benchmark 

nacional, se recopiló de cada una de las terminales la siguiente información: i) Ciudad y departamento, ii) Principal 

actividad económica del municipio o ciudad, iii) Población del municipio, iv) Razón social del operador de la 

terminal, v) Intermodalidad de la terminal, vi) Año de construcción o última remodelación, vii) Ciudades principales 

aledañas, y viii) Distancia a la ciudad principal del país más cercana. Adicional a estos criterios se recogió 

información de contacto y se hizo un análisis del estado de las páginas web de cada terminal.  

3.1.2 Metodología para la Selección de la Lista Corta de Terminales 

Una vez recopilada esta información, se establecieron 5 criterios, y se seleccionaron 7 casos para el estudio 

sectorial e identificación de negocios colaterales con potencial de aplicabilidad.  

Cada una los criterios se le asignó una valoración entre 1 y 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el puntaje más 

alto. De igual forma, a cada uno de estos se le asignó una ponderación diferenciada, que corresponde a la 

importancia de este para la evaluación del proyecto. El criterio que se considera más importante dentro del 

análisis corresponde al año de construcción o remodelación, puesto que las terminales más novedosas son las 

que más interesan dentro del análisis. El criterio menos relevante es su carácter de intermondalidad. 

 
Ilustración 6 Variables de calificación lista larga terminales 

Fuente: IDOM 2022 
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La ilustración anterior muestra la definición de los criterios, la calificación y la ponderación. El número de color 

naranja ubicado a la derecha corresponde a la ponderación, en negro se presentan los criterios y calificación 

asignada. Para realizar la evaluación se recolectó toda la información de fuentes secundarias.  

Una vez calificadas todas las terminales, se procedió a ordenarlas de mayor a menor calificación. Por último, se 

aplicó un segundo filtro tanto en los criteris de construcción como en el criterio de integración con ciudades 

principales. En el criterio de construcción, se descartaron aquellas terminales que recibieron un puntaje de 1 

debido a que tienen más de 15 años de construcción o que su última remodelación fue hace más de 15 años.  

En el criterio de integración con ciudades principales del país, se descartaron las terminales con alta calificación 

que están ubicadas en municipios localizados a más de 150km de una de las ciudades principales del país6. Este 

filtro se implementó puesto que en el estudio, se busca que además de ser una ciudad intermedia por su 

población, se ubique cerca a una de la ciudades capitales importantes del país (como lo es Palmira respecto a 

Cali).  

3.2 Definición de la Lista Corta de Terminales a Analizar 

Como resultado del proceso mencionado anteriormente, se seleccionaron las 7 terminales de mayor puntaje y 

que cumplen con los dos requisitos descritos anteriormente. Estas terminales a criterio del consultor son los casos 

nacionales más relevantes y que mayor similitud tienen con las CIT´s de Palmira. 

 

Ilustración 7 Lista corta de terminales de transporte 

Fuente: IDOM 2022 

 
6 Ciudades capitales más pobladas del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. 
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3.2.1 Generalidades de las terminales de transporte 

Según detalles proveídos por el Ministerio de Transporte en su informe de operación de las terminales de 

transporte terrestre de pasajeros habilitades y/o homologadas del país para 2022, en el país hay establecidas en 

total 49 terminales de transporte oficiales. Para 2019, este Ministerio era socio de 20 de estas.  

Los servicios de transporte de pasajeros en el país se clasifican en servicio básico 7, servicio de lujo8 y preferencial 

de lujo9. De acuerdo con las cifras del Ministerio el 60% de los pasajeros transportados en el país lo hacen a 

través de servicios de lujo, mientras que el 40% restante lo hace a través del servicio básico. 

 

Ilustración 8 Clasificación de pasajeros transporte terrestre en Colombia (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 con datos del Ministerio de Transporte. 

En el Valle del Cauca, esta tendencia se encuentra dividida. En Cali y Tuluá, los viajeros por nivel de servicio 

básico representan el 91.5% y el 93.3% respectivamente. Mientras que en Buga y Buenaventura, los niveles por 

servicio de lujo representan el 100% y el 91.6% respectivamente. Esto resulta en que en promedio, el 51.7% de 

los usuarios en el valle demandan un servicio de tipo de lujo y un 43.8% un servicio básico.  

Por otro lado, los despachos por tipo de operación a nivel nacional, son principalmente de origen o trásito, tal 

como lo muestra la siguiente ilustración: 

 
7 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. (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2012). 
8 Aquel que ofrece a los usuarios mayores condiciones de comodidad, accesibilidad, operación y seguridad en términos de servicio con tarifas 

superiores. Requiere la expedición de tiquetes y señalamiento de los sitios de parada en el recorrido. (Superintendencia de Puertos y Transporte, 
2012). 

9 Cuenta con servicios complementarios a los niveles de lujo, con tarifas libres y superiores. (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2012). 
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Ilustración 9 Despachos por tipo de operación a nivel nacional (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 con datos del Ministerio de Transporte. 

En este caso, se evidencia que la mayor parte de los viajes que salen de las terminales son de origen-destino, y 

no realizan paradas intermedias. En el Valle, los municipios de Cali, Buenaventura y Buga tienen más de 75% de 

los despachos a modo de trayectos de origen, mientras que, en Tuluá, los vehiculos que ingresan al terminal lo 

hacen en modalidad de tránsito, representando  un 61% de todos los viajes.  

Dentro de lo identificado en la clasificación de la lista larga, 12 de las 27 terminales fueron construidas o 

remodeladas en los ultimos 15 años, de las cuales, 9 fueron construidas o remodeladas en los ultimos 10. 

Adicionalmente 2 de estas terminales, Tuluá y Pereira, estan ubicadas en ciudades del mismo rango poblacional 

de Palmira. Todas las terminales escogidas se caracterizan, además, por contar con conexión con transporte 

interurbano, ya sea con acopios de taxis, bahías para el transporte público, o conexión con otra fuente de 

transporte de tipo interurbana.  

Por otro lado, se identificaron dos terminales en el Valle del Cauca ubicadas en ciudades intermedias que cumplen 

con el requerimiento de la novedad de construcción. La terminal de Buga y la de Tuluá. Estas terminales, 

adicionalmente se caracterizan por presentar un alto porcentaje de transporte en microbuses, como lo muestra 

la siguiente ilustración. 
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Ilustración 10 Despachos según medio de transporte y origen (Miles de despachos; 2022) 

Fuente: IDOM 2022 con datos del Ministerio de Transporte. 

Las terminales de Tuluá, Tunja y Buga son nuevas. Fueron inauguradas entre el año 2019 y 2021. Por tipo de 

vehículo, la terminal de Cali, al ser una de las tres ciudades principales del país, es la que mueve más vehículos 

de mayor tamaño como Microbus y bus; además de ser el principal destino de las rutas al departamento. Por otro 

lado, terminales como Buga y Tuluá son más recientes y se catalogan como ciudades de tránsito relevantes 

dentro de la región y el departamento. Buenaventura, por su carácter de puerto y su ubicación más alejada de 

las demás, recibe una menor cantidad de buses de transporte terrestre.  

En general, la principal fuente de ingresos adicional a la tasa de uso es la explotación de espacios comerciales. 

Dentro de las entrevistas que se realizaron para el proyecto, los gerentes de estas terminales fueron enfáticos en 

la necesidad de tener una amplia variedad de explotación comercial e incrementar las fuentes de ingreso 

adicionales para no depender de los ingresos por tasa de uso. Es así como los baños, el parqueadero, bahías de 

taxis y arrendamientos son un grueso importante en los ingresos de estas terminales, siendo aproximadamente 

el 40% de los ingresos totales. El restante 60% corresponde al cobro de la tarifa de uso.  

3.2.2 Principales hallazgos de las terminales referentes 

La información inicial de la lista corta de terminales fue complementada con información primaria obtenida de 

visitas y entrevistas. En total, se visitaron 4 terminales, Duitama, Tunja, Tuluá y Buga. Adicionalmente se 

realizaron entrevistas a funcionarios de 3 terminales, Duitama, Tunja y Pereira. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos de cada una de las visitas y entrevistas realizadas.  



 
 
 
 
Análisis Desarrollo Comercial 
Componente Mercado  
 
 
 

17 

 

3.2.2.1 Terminal de Transporte de Duitama 

 

Ilustración 11. Terminal de Transportes de Duitama 
Fuente: Captura propia. 

Duitama es un municipio del departamento de Boyacá, ubicado a 193,6km de Bogotá, la ciudad principal más 

cercana. Esta cuenta con una población de 126.670 habitantes, y tiene una extensión total de 266,9 km2. Se 

ubica a 50 km de distancia de la capital del departamento de Boyacá, Tunja.  

 

Ilustración 12. Terminal de transportes de Duitama 
Fuente: Elaboración propia.  
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La terminal de Duitama es una estructura cerrada de una sola planta, localizada en el centro del municipio en un 

barrio principalmente residencial. Actualmente se realizan aproximadamente 1.100 despachos diarios. Fue 

remodelada en 2009 y presta servicios al transporte terrestre de pasajeros intermunicipales e 

interdepartamentales. La terminal entró en funcionamiento el año 2016 con destinos a ciudades como Bogotá, 

Bucaramanga, Cúcuta, Sogamoso, Tunja, Yopal, entre otras.  

Opera bajo un modelo mixto, donde empresas transportadoras y el municipio hicieron una alianza para el 

establecimiento de la terminal. La dinámica comercial dentro de la terminal cuenta con servicios operados 

directamente por la terminal como guarda equipaje, parqueaderos y baños; así como servicios operados por 

personas externas, dueños de los locales. Estos a pesar de ser los propietarios de los locales, deben cancelar 

un valor mensual de administración para cubrir los gastos de operación asociados. 

Los principales locales se ubican en frente de las taquillas de las transportadoras, al lado del pasillo, lo que genera 

un trafico constante. Hay 9 locales de aproximadamente de 15 m2 y 8 taquillas ubicadas en cada costado de la 

terminal. En total, cuenta con 18 locales comerciales y 16 taquillas. Hay transportadoras que tienen más de una 

taquilla, y cada una de estas tiene una oficina operativa y su propio espacio de sala de espera. 

Dentro de la terminal existen locales de pequeño formato, la mayoría de comida, menos una miscelánea y un 

multipagos. Hay locales más grandes en donde se ubica un comercio de articulos celulares y un casino, y una 

plazoleta de comidas con restaurantes más elaborados y mesas para sentarse. No hay presencia de almacenes 

de cadena o anclas dentro de la terminal. La ocupación comercial está alrededor de un 90%. Los locales fueron 

vendidos al público. Esto debió hacerse puesto que la terminal sufrió una crisis financiera en la que debieron 

recaudar recursos por medio de la venta de todos sus espacios comerciales, salas y taquillas. 

Como servicio innovador dentro de la terminal, hay una sala de descanso acondicionada para los conductores 

en la zona de parqueo de los buses. Esta se encuentra a disposición de las empresas de transporte que pagan 

una cuota adicional para hacer uso del espacio donde pueden dormir, comer, jugar y recibir capacitaciones. Se 

proyecta en el corto o mediano plazo hacer ampliaciones y construir un EDS y un hotel, ambos a ser operados 

por la terminal. 

En Duitama, los baños tienen un costo de $700 pesos y, según su adminsitrador, 2 de cada 6 visitantes usan los 

baños. Dentro de los servicios complementarios también ofrecen bahía de estacionamiento para los taxis, a los 

que les cobran $400.000 pesos mensuales por el uso de la bahía. Por último, el parqueadero tiene un costo de 

$1.200 pesos la hora (hay alrededor de 60 celdas de parqueo), y ofrecen servicios de mensualidad.  
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3.2.2.2 Terminal de Transporte de Tunja 

  

Ilustración 13. Terminal de Transportes Tunja 
Fuente: Captura propia 

Tunja es la ciudad capital del departamento de Boyacá, cuenta con 172.500 habitantes y se encuentra a una 

distancia de 130 kilómetros de la ciudad de Bogotá. La terminal de Tunja fue construida en el año 2019 con 

recursos públicos10 y su operación fue entregada en modalidad de concesión (operación y administración por un 

periodo de 20 años) a una unión temporal conformada por empresas de transporte de la región. También se 

caracteriza porque todos los locales pertenecen a la gobernación, entidad que finació y contrató la construcción.  

 
10 Recursos del sistema General de Regalías. 
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Ilustración 14. Terminal de Tunja 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta terminal es abierta, se ubica sobre la vía nacional a, aproximadamente, 20 minutos del centro de la ciudad. 

A pesar de ser abierta, no tiene un buen acceso peatonal y no puede llegarse caminando. De lo observado, los 

métodos de acceso a la terminal son transporte público, taxis y vehículos particulares y motos. Cuenta con una 

bahía para la recogida o descenso de pasajeros, donde se encuentra el acopio de taxis, que funciona también 

como estación del transporte intraurbano. Además de eso, cuenta con un parqueadero de operación propia, con 

punto de pago automático, cuyo costo de la hora o fracción es de 1.500 pesos.  

El edificio de la terminal es de dos plantas. Los ingresos principales se ubican en la planta superior, y la planta 

inferior no es visible en la cara de la fachada, puesto que se ubica en una montaña. Los locales comerciales y 

las taquillas se encuentran en esta primera planta. La puerta principal lleva directamente a las taquillas, un 

espacio circular donde se ubican todas las empresas de transporte, con un total de 33 taquillas. Los locales 

quedan en los corredores aledaños, separados de las taquillas. Estos son a modo de islas en medio del corredor, 

con un total de 3 islas (burbujas abiertas con dos caras a lado y lado del corredor), para un total de 6 locales 

comerciales por ala. En el ala derecha existe la misma modalidad de locales comerciales, sin embargo cuenta 

con una plazoleta de comidas con una ocupación del 20%. En total, por comercios, se estima una ocupación del 

60% de la terminal.  

Los comercios que se encuentran en la terminal son principalemnte tiendas de comida a forma de pequeños 

locales o cafés ubicados en las islas. Hay un total de 2 restaurantes activos, dos multipagos y un local de envíos 

y encomiendas (Servientrega) 

La zona de despacho de pasajeros queda en el piso de abajo, y cuenta también con locales comerciales que 

acompañan las salas de espera, 6 por costado de la terminal. La zona de llegada también cuenta con locales, 

pero esta queda en las afueras de la terminal, y al no estar conectada con el interior, son mucho menos visitados.  
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La zona de espera de la terminal es aproximadamente de 60m2 y es propia de la terminal. Los locales del piso 

inferior son aproximadamente de 6m2. El espacio de parqueo de los buses es muy amplio, y operan buses de 

gran tamaño. Adicional a estos espacios hay una sala VIP, por la cual las empresas de transporte que quieran 

habilitarla para sus usuarios pagan un monto adicional al arriendo de las taquillas. Estas tienen un costo de $3,5 

millones de pesos.  

A diferencia de la terminal de Duitama, la bahía de taxis no se cobra. Allí pueden recoger taxis, buses de 

transporte público y particulares.  

3.2.2.3 Terminal de Transporte de Pereira  

 

Ilustración 15. Terminal de Transportes de Pereira 
Fuente: Google Maps, 2022. 

Pereira, la capital del departamento de Risaralda, es conocida como la capital del eje cafetero. Tiene un total de 

467.000 habitantes, y es una de las capitales más importantes del país pues es la ciudad más intermedia del 

círculo de oro, consolidado por Medellín, Cali y Bogotá. 

Esta terminal opera como una sociedad de economía mixta con capital estatal 68,96% y 31,04% del sector 

privado. La terminal es de orden municipal con autonomía administrativa, financiera y de patrimonio propio. 

Cuenta con 268 accionistas. 
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Ilustración 16. Terminal de Pereira. 
Fuente: Elaboración propia. 

La terminal fue remodelada en el 2022, con una ampliación para localizar una sucursal bancaria. La terminal en 

su conjunto tiene un área total de 50.000 m2. Las taquillas tienen unas medidas de 8m2. Los locales entre 19m2 

y 38m2. Las oficinas tienen diferentes medidas e incluyen espacios para entidades como la policía, oratorio, y 

miembros de la propiedad horizontal. Cuenta con dos plantas, pero por el terreno y su forma diagonal, se percibe 

como solo una planta. Las taquillas están ubicadas en el centro de los corredores en islas, y los locales 

comerciales están en el costado de cada corredor contra la pared.   

Todos los espacios que pertenecen a la terminal los entregan en arriendo. Las salas de espera y la sucursal 

bancaria se entregan ya amoblados. El 86% de los locales son propios de la terminal y un total de 10 locales son 

propiedad de terceros, pues estos se vendieron en un momento de problemas financieros. Tienen más de 100 

locales comerciales alquilados y 35 empresas prestadoras de servicio. Este centenar de locales incluyen las salas 

VIP11. Por el uso de estas, las empresas pagan por ellas un valor mensual que ronda los $2 a $3,4 milones de 

pesos dependiendo del tamaño.  

Por tipo de comercios y servicios se identifica que la terminal de Pereira cuenta con sucursal bancaria, cajeros 

automaticos, servicio de guarda equipaje, casino, servicio de wifi, punto de informacion turistica, restaurantes, 

locales de comida, y capilla. Adicionalmente afirman que les hace falta localizar una o dos farmacias. 

Como se comentó anteriormente tienen una propiedad horizontal. Hoy no explotan directamente el parqueadero 

y tampoco las EDS. Estos, al igual que el hotel, son operados por terceros. Sin embargo, aconsejan que todos 

 
11 5 salas VIP: Sala VIP Bolivariano, Sala VIP Occidental, Sala VIP Palmira, Sala VIP Tax Central y Sala VIP Expreso Trejos. 
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los servicios sean operados directamente, tanto por el impacto que tienen en los ingresos, como por factores de 

gobernabilidad. 

La terminal es auto sostenible, pero está en la mira de buscar nuevos negocios para que los inversionistas 

mantengan su interés. La tasa de uso representa un 60% de los ingresos totales de la terminal. Ingresos por 

baños 18% de los ingresos, con un total de $700 millones de pesos al año; y el arrendamiento de los locales y 

taquillas el resto de los ingresos. Resaltan que sería más interesante bajar la tasa de uso al 50% e implementar 

economías de escala como EDS y CDA que den mayor diversidad de ingreso.   

De acuerdo con la información obtenida en la entrevista y consulta en fuentes de información secundaria, la 

terminal genera ingresos a través de alquiler de espacios comerciales, taquillas y salas VIP, uso de baños, 

servicio de guarda equipaje, entre otros. Servicios como parqueadero y bahía de taxis son servicios sin cobro. 

Los baños tienen un valor de $1.000 pesos y las salas de espera VIP un costo de $2,0 millones de pesos 

adicionales al canon de arrendamiento.  

3.2.2.4 Terminal de Transporte de Tuluá 

 

Ilustración 17. Terminal de Transportes de Tuluá 
Fuente: Captura propia. 

Tuluá es una ciudad intermedia del departamento del Valle del Cauca. Se ubica a 102 km de Cali, capital del 

departamento. Tiene un total de 221.000l habitantes y una extensión de 910 km2. 
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Ilustración 18. Terminal de Tuluá 
Fuente: Elaboración propia. 

La nueva terminal de Tuluá inició sus operaciones en noviembre de 2020, luego de más de 2 años de construcción 

y $30.000 millones de pesos invertidos. Esta comprende un área total de 41.700 m2, con 11.000 m2 cubiertos y 

4.000 m2 de zona verde. Se encuentra ubicada en la zona norte (a las afueras del municipio), en un sector con 

poco desarrollo inmobiliario, a un costado de la ruta nacional 25, la cual atraviesa el país de sur a norte y conecta 

a importantes ciudades.  

Las capitales de los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Quindío se encuentran a 91, 119 y 89 

kilómetros de distancia de la terminal respectivamente. Asimismo, los Aeropuertos Internacionales Alfonso Bonilla 

Aragón, Matecaña y El Edén están a menos de 120 kilómetros de la terminal.  

Esta infraestructura de transporte cuenta con una construcción moderna, abierta, con buena iluminación natural, 

con espacios amplios y a doble altura. Entre los espacios mas importantes de la terminal se perciben las taquillas, 

embarque, salas de espera, locales comerciales, cafeterías, burbujas, oficinas administrativas de la terminal en 

el segundo nivel y baños públicos con acceso desde la parte interna y externa. Existen 32 taquillas con al menos 

2 metros de frente, 32 puestos de embarque de buses, 33 locales comerciales con áreas desde los 16 m2 hasta 

los 63 m2 y 10 burbujas con un área de al menos 4 m2.  

En la terminal es posible encontrar un prestador de servicios multipago, comercios de alimentos y bebidas, 

oratorio, guarda equipajes, acopio de taxis y parqueo (el cual incluye estación de carga eléctrica). Asimismo, a 

pesar de contar con un espacio amplio y libre, se percibe poca disponibilidad de salas de espera para los 

pasajeros en la terminal. 
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De acuerdo con la información obtenida en la visita se identifica que la terminal genera ingresos adicionales a la 

tasa se uso por: alquiler de locales comerciales, taquillas y salas de espera, bahía de taxis, baño 12  y 

almacenamiento de equipaje. En el caso de los locales propiedad de terceros también se obtiene un canon por 

administración.  

Por otro lado, es importante aclarar que la mayoría de los locales comerciales se encuentran disponibles para el 

arriendo directamente con la terminal o a través de inmobiliarias, sin embargo, no es claro si la falta de ocupación 

de estos espacios se debe a la reciente apertura de la terminal, un sobredimensionamiento de los espacios, la 

poca afluencia de visitantes (debido a su localización), o altos cánones de arrendamiento. 

3.2.2.5 Terminal de Transporte de Buga 

 

Ilustración 19. Terminal de Transportes de Buga 
Fuente: Captura propia. 

Buga es uno de los municipios más importantes del departamento del Valle del Cauca, y el segundo municipio 

más visitado por motivos turísticos del departamento. Cuenta con un total de 114.000 habitantes y se ubica a tan 

solo 68km de Cali. Cuenta con una extensión de 832km2. 

 
12 Tarifa uso de baño 1.000 pesos por persona y 500 por papel higiénico 
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Ilustración 20. Terminal de Buga 
Fuente: Elaboración propia. 

La terminal de Buga abrió sus puertas a las empresas de transporte publico hace más de 10 años y se encuentra 

ubicada a las afueras de la ciudad en la calle 4, a un costado de la ruta nacional 25, la cual atraviesa el país de 

sur a norte y conecta a importantes ciudades. Se encuentra ubicada a 67 km de Cali, 144 km de Pereira y 114 

km de Armenia, las capitales de los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Quindío respectivamente. 

Igualmente, esta a menos de 150 km de 3 Aeropuertos Internacionales.  

En la terminal se encuentra una infraestructura con varios años de construida, con locales comerciales medianos 

y pequeños, pasillos con espacios reducidos, techos altos y buena iluminación natural. Asimismo, cuenta con 

servicio de encomiendas, de taxis y acceso a una importante ruta nacional y municipal. 

La Terminal de Transporte de Buga, de nombre oficial Guadalajara de Buga funcionan 17 empresas de transporte 

entre ellas a Flota Magadalena, Empresa Arauca, Expreso Bolivariano, Coomotor, Velotax, entre otras. Desde el 

terminal de Buga los buses tienen servicios hacia destinos en el departamento del Valle del Cauca como a otras 

regiones del país. 

Se identifica que hay un total de 22 taquillas y 29 lugares de embarque, con lugar de espera para los pasajeros 

y sala de conductores. Cuenta con un área comercial que incluye 45 locales activos, en su mayoría de 4m2, 6 

burbujas, 7 cafeterías o restaurantes y 38 oficinas, incluidas las taquillas. Los precios de alquiler de los locales 

se encuentran entre los $250.000 pesos mensuales por las burbujas, hasta $1.750.000 pesos mensuales por las 

cafeterías o restaurantes. Cabe mencionar que se trata de un modelo de propiedad horizontal, donde la terminal 

es dueña de las taquillas y oficinas, mientras los locales comerciales pertenecen a privados en su mayoría.  
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La mayoría de los locales comerciales se encuentran desocupados, mientras que los pocos que se encuentran 

en uso, son en su mayoría tiendas que ofrecen productos bastantes similares, incluyendo dulces típicos, 

panaderías, mecato y demás. Dentro de la terminal se encuentran oficinas administrativas, un cajero, un Centro 

Integral de Atención (CIA) de formación vial, una oficina de la Secretaría de Movilidad del municipio, tienda de 

reliquias y miscelánea, oratorio y algunas cafeterías y panaderías. 

Por otro lado, en cuanto al estacionamiento disponible para la terminal se identifica un parqueadero amplio, 

pavimentado, con algunos parqueos cubiertos y tarifas de $4.400 pesos el día para camiones y busetas, $3.200 

pesos automóviles y camionetas y $1.600 pesos por motocicletas. 

De acuerdo con la información obtenida en la visita se identifica que la terminal genera ingresos adicionales a la 

tasa se uso por: alquiler de locales comerciales, taquillas y salas de espera, servicio de guardaequipaje, baño13 y 

bahía de taxis.  

3.2.2.6 Resumen terminales 

Más allá de la tarifa de uso, la mayoría de las terminales con las que se tuvo contacto son enfáticas en resaltar 

la importancia del desarrollo de locales comerciales que complementaran las actividades de la terminal, debido 

a que un ingreso por la explotación comercial de comercios y servicios es la mejor forma de diversificar sus 

ingresos para manterner la operación de la misma y dar seguridad en caso de cualquier eventualidad en la 

demanda de los usuarios del transporte. Sólo en aquellos casos con problemas de liquidez se ha vendido los 

espacios comerciales y se ha implementado modelos de propiedad horizontal. 

Entre los comercios más ampliamente localizados en este tipo de infraestructuras, se destacan alimentación y 

bebidas, tanto de tipo snack como restaurantes de mayor complejidad, multipagos y servicios financieros, tiendas 

misceláneas y casinos.  

En lo que respecta a las fuentes de ingresos adicionales se identifican: alquiler de locales comerciales, servicios 

de baños, alquiler de taquillas, salas de espera y salas VIP, parqueadero y bahías de taxis. Adicionalmente, se 

ve como oportunidad de operación propia la implementación de CDA’s, estaciones de servicios y hoteles y 

hospedajes. 

A modo de resumen de lo encontrado en cada una de estas terminales, se construye una tabla en la cual se 

consolidan todos los servicios complementarios mapeados: 

 
13 Tarifa uso de baño 1.000 pesos por persona y 500 por papel higiénico 
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Ilustración 21. Negocios complementarios de las terminales de transporte 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. Identificación de necesidades de los usuarios y habitantes del 
área de influencia 

Como se explica en la metodología, para recoger la opinión de los potenciales usuarios y clientes se 

implementaron diferentes aproximaciones para conocer las necesidades del público objetivo del proyecto. Se 

realizaron entrevistas a los potenciales usuarios de cada una de las infraestructuras de transporte. En el caso de 

la Terminal Versalles, por su magnitud, también se recogió la opinión de los habitantes localizados en el área de 

influencia directa. De manera complementaria se obtuvo información de potenciales clientes para negocios 

complementarios o demandantes de espacios a través de entrevistas. 

A continuación se presentan los principales hallazgos obtenidos para la CIT Norte, empezando por los resultados 

obtenidos de las encuestas a los usuarios, seguido de las conclusiones obtenidas de los habitantes del área de 

influencia. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos de la CIT Sur. 

4.1 CIT Norte 

La caracterización de los usuarios entrevistados, en línea con la propuesta de organización del transporte 

realizada por el área técnica de esta consultoría, muestra una alta proporción de usuarios que tienen como destino 

un municipio o ciudad localizada más allá del ámbito metropolitano. Es así como el 40% de los usuarios 

entrevistados (en los paraderos habituales de las rutas que formarán parte de la CIT Norte) tienen como destino 

el municipio de Tuluá, el 20% tiene como destino Bogotá, 10% la ciudad de Medellín, 9% las ciudades de 

Manizales y Cali, 5% de las personas encuestadas manifestaron tener como destino el municipio de Pradera, y 

el restante 7% otros destinos. 

 

Ilustración 22 Destino de viaje usuarios de la CIT Norte (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

En línea con el destino, la mayoría de las personas (44% de los encuestados) manifestaron que la duración de 

su viaje era menor a un día (26% de los encuestados) o de un día para otro (18%). El 46% de los encuestados 

manifestaron una estadía superior a los dos días (25%), el fin de semana (4%) o la semana completa (17%). 

Finalmente, el 10% restante de los encuestados simplemente no saben o no respondieron a dicha pregunta. 
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Ilustración 23 Permanencia en destino CIT Norte (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

En términos de frecuencia de viaje (que permite informar si dicho usuario podrá buscar en los comercios de la 

Terminal Versalles una solución a sus necesidades del día a día y no únicamente necesidades de último minuto) 

se identifica que el 18% de estos utilizarán la infraestructura diariamente para solucionar sus problemas de 

transporte, 3% dos veces a la semana, y 16% semanal. El 63% de los usuarios encuestados manifestaron tener 

una frecuencia de viaje mayor a una semana o puntual, el 18% de los usuarios manifestaron que su viaje no tiene 

periodicidad, 16% manifestaron tener una frecuencia de transporte mensual, 9% tienen una frecuencia quincenal 

y anual, 7% semestral, y el 4% restante manifestaron otras frecuencias. 

 

Ilustración 24 Frecuencia de viaje CIT Norte (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

Luego a nivel del motivo de viaje, el 44% de los encuestados afirmaron que viajaban por motivos de trabajo, el 

26% lo hizo para realizar visitas familiares, 12% a su residencia, 12% por motivos de vacaciones, 9% por estudio 

y 8% restante por otro tipo de motivo (sea este salud, comercio y diligencias personales). 
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Ilustración 25 Motivo de viaje CIT Norte (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

De cara a la posibilidad de crear espacios comerciales, el lugar de destino, la permanencia, frecuencia de viaje y 

motivos del viaje permiten inferir que: 

▪ Se requiere que dicha estación cuente con espacios cómodos para personas que harán viajes largos y 

trayectos cortos. 

▪ Los comercios que allí se ubiquen, si bien, deben estar enfocados principalmente en dar solución a 

necesidades de último minuto, también deben responder a necesidades del día a día de los viajeros 

(especialmente a usuarios que viajan diariamente, de dos a cinco veces por semana, o semanalmente). 

Ahora bien, para validar o rechazar el tipo de desarrollo comercial que se puede realizar en la Terminal Versalles, 

se preguntó a los usuarios el tipo de servicios que se deberían proveer en la infraestructura, el tipo de comercios 

que serían más relevantes para ellos y las características más valoradas de la terminal. 

De los servicios más importantes para los usuarios (con resultados por encima de la mediana) se identifica en 

primer lugar soluciones de tipo financieros (cajeros automáticos, servicios de multipagos y giros, y sucursales 

bancarias), seguido de servicios de baños, acopios para el servicio de taxi, servicios de internet (WiFi), y guarda 

equipaje. Por debajo de la media se valoraron: servicios de parqueaderos, área de trabajo, hoteles y soluciones 

de hospedajes, servicios para auditorios y salas de reuniones, notarías y casinos. 
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Ilustración 26 Valoración tipo de servicios conexos (2022; Valoración) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

A nivel de tipos de comercios más valorados por los usuarios para ubicarse en la CIT Norte sobresalen 

principalmente las necesidades de farmacia (puntaje de 4,86 de 5), alimentos y bebidas (4,82) y papelería (4,47). 

Ligeramente por debajo de la mediana se ubican los supermercados (4,34 vs 4,41). Ya con menor interés para 

los usuarios se destacan los parques infantiles (3,67) y las tiendas de moda y calzado (3,61). 
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Ilustración 27 Valoración tipo de comercio CIT Norte (2022; Valoración) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

Lo anterior permite inferir que para el usuario aquellos comercios o servicios que les solucionan necesidades 

durante el corto tiempo que están en la terminal son altamente valorados y requeridos. Aquellas soluciones o 

comercios que son de carácter más permanente no son valorados por el usuario. Adicionalmente, se infiere que 

Palmira es una ciudad dormidero poco apetecida para el turismo (vacacional o de negocios), y para el desarrollo 

de oficinas. 

 

Ilustración 28 Disposición a utilizar la CIT; Aspecto más/menos valorados (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 
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En términos de uso y acogida de la Terminal Versalles por parte de los potenciales usuarios, se identifica una 

alta valoración de esta. Del total de usuarios encuestados, el 87% afirmó que estaba totalmente dispuesto a hacer 

uso de esta, el 6% estaba muy dispuesto a utilizarla, y únicamente el 7% eran indiferentes o no estaban 

dispuestos a utilizarla. Entre las razones para utilizarla se destaca especialmente la seguridad y vigilancia, 

seguido por conceptos como ubicación, cercanía, facilidad de transporte y su contribución en el mejoramiento de 

la movilidad de la ciudad. Ahora bien, la principal razón para no utilizarla es que su ubicación es distante de la 

vivienda o lugar de trabajo. 

Adicionalmente se realizó el ejercicio de preguntar a los habitantes de la zona de influencia sobre la disponibilidad 

y calidad de los servicios y comercios en el área con el objetivo de identificar el potencial que tiene esta 

infraestructura para localizar servicios y comercios para la comunidad. Lo anterior entendiendo que, tal como se 

ha planteado en otros apartados de este documento, la Terminal Versalles además de solucionar los problemas 

de transporte sea un espacio para el encuentro y gozo de todos los habitantes del municipio, especialmente de 

los habitantes del área de influencia. 

De acuerdo con el ejercicio de identificación de disponibilidad de servicios por parte de los habitantes de la zona, 

en el área de influencia no hay una amplia variedad de servicios notariales y trámites, hacen falta puntos de 

atención en salud de baja complejidad, Estaciones de Servicio (EDS), y espacios de recreación para niños. En el 

caso de las farmacias, centros comerciales y supermercados a pesar de que la calificación es mayor al 68% 

(3,43/5), existe un porcentaje de respuestas cercano al 50% que afirman que hay poca, baja o nula variedad de 

oferta de este tipo de comercios y servicios en el área. 

 

Ilustración 29 Disponibilidad de servicios en la zona de la CIT Norte (2022; Porcentaje y promedio) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

En complemento a la opinión de los habitantes de la zona se realizó un análisis de ubicación de comercios y 

servicios tomando como referencia un rango de 800 metros alrededor del lote en donde se ubicará la CIT Norte. 

Agrupando el análisis en las siguientes categorías: i) Espacios comerciales; ii) Servicios de salud, bancarios, 

educación y oficinas; iii) Servicios relacionados con el transporte; iv) y Servicios legales y notariales. 
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Como se puede observar en la siguiente ilustración, en los 800 metros alrededor de la estación únicamente se 

encuenta un hotel, dos centros comerciales (Super Marlen y Unicentro) y dos parques para la recreación infantil 

(incluyendo el parque del azucar), cuatro supermercados, y varios locales para la venta de productos 

farmaceuticos, tiendas y panaderías, principalmente. Dichos locales comerciales se encuentran ubicados 

principalmente entre la carrera 34 y la carrera 19. Entre la carrera 34 y la carrera 39 hay una ausencia importante 

de estos. 

 

Ilustración 30 Análisis georreferenciado de disponibilidad de comercios 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida de Google Maps 

En téminos de servicios médicos, bancarios y oficinas, se identifica que a una distacia de 15 minutos caminando 

se ubican siete centros médicos, seis consultorios médicos, cinco universidades seis sucursales bancarias y 
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cerca de diez edificaciones dedicadas a la localización de oficinas. Su ubicación se da particularmente al costado 

del terreno más próximo al centro de la ciudad. 

 

Ilustración 31 Análisis georreferenciado de disponibilidad de servicios médicos, bancarios, de 

educación y oficinas de la CIT Norte 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida de Google Maps 

En relación con la disponibilidad de servicios vinculados con el transporte, el análisis de georreferenciación 

muestra que en el entorno inmediato se localizan cuatro EDS, tres Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA), tres 

escuelas de conducción y dos puntos de atención de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Un poco más alla 

de la Carrera 30 y la Calle 42 aumenta la disponibilidad de este tipo de servicios y se encuentran además talleres 

especialmente de motos. 
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Ilustración 32 Análisis georreferenciado de disponibilidad de servicios relacionados con el transporte 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida de Google Maps 

A nivel de localización de servicios notariales, trámites y legales, se identifica que sobre la calle 47 hay varios 

puntos de atención de servicios públicos, de secretarías municipales y servicios legales. No se identifican en el 

área puntos de atención notariales debido a que estos se encuentran en las inmediaciones del centro del 

municipio, muy cerca de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
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Ilustración 33 Análisis georreferenciado de disponibilidad de servicios notariales, legales y trámites 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida de Google Maps 

En términos de calidad del servicio de este tipo de comercios y servicios, los habitantes encuestados calificaron 

como muy bueno o excelente el servicio de los supermercados y locales comerciales localizadas en el área de 

influencia. Los servicios de farmacia presentan una calificación indiferentes en el sentido de que poco menos del 

50% de las personas valoran como excelente o buena su calidad, y el restante 50% como buena, regular o mala. 

En el caso de los espacios de recreación para niños, los puntos de salud de baja complejidad y servicios de 

trámites y notarias además de presentar problemas de disponibilidad, muestran una mayor proporción de 

calificaciones buenas, regulares o malas. 



 
 
 
 
Análisis Desarrollo Comercial 
Componente Mercado  
 
 
 

39 

 

 

Ilustración 34 Calidad de los servicios en la zona (2022; Porcentaje y promedio) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

Finalmente al preguntar a los habitantes del área de influencia si le gustaría tener un centro comercial o mall con 

variedad de comercios y servicios cerca a su lugar de residencia se obtuvo un 100% de aceptación. Luego al 

preguntar que si este se construyera en complemento a la CIT Norte ellos serían usuarios de esta infraestructura 

se obtuvo igualmente una aceptación del 100%. Finalmente, al preguntar por la frecuencia con la que se visitaría 

el mall o centro comercial, se identificó que un 70% lo haria entre una (30%) y varias veces a la semana (40%), 

10% iría diariamente o una vez al mes, y sólo un 7% lo haría en fechas especiales.  

4.1.1 Principales Hallazgos de los Usuarios de la CIT Norte 

Se requiere que la terminal cuente tanto con espacios cómodos para personas que harán viajes largos, como 

con soluciones para personas que tomen un transporte para trayectos cortos. Los comercios que allí se ubiquen, 

si bien, deben estar enfocados principalmente en dar solución a necesidades de último minuto, también deben 

responder a necesidades del día a día de los viajeros como farmacias, bienes de la canasta familiar y servicios 

financieros.  

Para el usuario aquellos comercios o servicios que les solucionan necesidades en el tiempo que están en la 

terminal son altamente valorados y requeridos. Es el caso de servicios financieros, baños, almacenamiento de 

equipaje acopio de taxis, farmacias, alimentos y bebidas, y papelerías. Los habitantes del área de influencia 

requieren soluciones relacionadas con la salud y trámites legales, seguido por espacios de recreación para niños, 

EDS, y farmacias. Adicionalmente, y ante la posibilidad de ampliar los espacios para comercios y servicios en la 

Terminal de Versalles, si identifica una alta disposición de la comunidad por frecuentarlo y utilizarlo. 

4.2 CIT Sur 

En el caso de la CIT Sur, debido al tamaño del lote y área disponible para construir, a su menor afluencia de 

pasajeros y al menor dimensionamiento de la misma, se realizó únicamente el levantamiento de información de 
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los usuarios para identificar sus necesidades de espacios comerciales y servicios a localizarse en esta 

infraestructura. 

La caracterización de los usuarios entrevistados, en línea con la propuesta de organización del transporte 

realizada por el área técnica de esta consultoría, muestra una alta proporción de usuarios que tienen como destino 

municipios, corregimientos o veredas cercanos a Palmira. Es así como 37% de los usuarios entrevistados (en los 

paraderos habituales de las rutas que formarán parte de la CIT Sur) tienen como destino Rozo, 30% tiene como 

destino El Cerrito, 17% Amaime, y 16% Aeropuerto Rozo. 

 

Ilustración 35 Destino de viaje usuarios de la CIT Sur (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

En línea con el destino de las personas, el 87% de los encuestados manifestaron que la duración de su viaje era 

menor a un día o de un día para otro. Menor de un día correspondió al 67% de las respuestas y con pernoctación 

el 20%. El 13% de los encuestados manifestaron una estadía superior a los dos días (7%), el fin de semana (3%) 

o la semana completa (3%). 

 
Ilustración 36 Permanencia en destino CIT Sur (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

En términos de frecuencia de uso, se identifica que el 80% de usuarios de la CIT Sur demandan dicho servicio 

diariamente (40%) y máximo una vez a la semana (37%). El 20% restante de los usuarios presenta una frecuencia 

de uso del transporte menor. El 7% de estos realiza viajes quincenalmente, el 3% mensualmente y un 10% con 

una periodicidad mayor a un mes. 
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Ilustración 37 Frecuencia de viaje CIT Sur (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

Luego a nivel del motivo de viaje, el 50% de los encuestados afirmaron que viajaban por motivos de trabajo, el 

17% lo hizo para realizar visitas familiares, otro 17% por estudio, 10% lo toma para ir a su lugar de residencia, 

6% toma el transporte para otros motivos entre los que se incluyen realizar compras, reclamar medicamentos y 

realizar deporte. 

 

Ilustración 38 Motivo de viaje CIT Sur (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

De cara a la posibilidad de crear espacios comerciales, el lugar de destino, la permanencia, frecuencia de viaje y 

motivos del viaje permiten inferir que: 

▪ Se requiere que dicha estación debe contar principalmente con soluciones ágiles para personas que 

tomen un transporte para trayectos cortos. 

▪ Los comercios que allí se ubiquen deben estar enfocados principalmente en dar soluciones que den 

respuesta al día a día de los viajeros o a los viajeros que van a Palmira para realizar sus compras 

(habitantes de zonas rurales que viajan semanal o quincenalmente), esto considerando que el 80% 

frecuenta el lugar semanalmente y que sus motivos de viaje son por motivos de la cotidianidad. 
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Ahora bien, para validar o rechazar el tipo de desarrollo comercial que se puede realizar en esta CIT se preguntó 

a los usuarios el tipo de servicios que se deberían proveer en la infraestructura, el tipo de comercios que serían 

más relevantes para ellos y las características más valoradas. 

De los servicios más importantes para los usuarios (con resultados por encima de la mediana) se identifica en un 

primer lugar los cajeros electrónicos (4,90), seguido de servicios de baños (4,87), áreas para trabajar (4,87), 

sucursales bancarias (4,77), y guarda equipaje (4,70). Los servicios de acopio de taxis, servicios de internet y los 

multipagos tienen una calificación similar a la mediana (4,60). Por debajo de esta se valoraron los servicios de 

hospedaje, parqueaderos, auditorios, notarías, casinos, entre otros. 

 

Ilustración 39 Valoración tipo de servicios conexos CIT Sur (2022; Valoración) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

A nivel de tipos de comercios más valorados por los usuarios para ubicarse en la CIT Sur sobresalen 

principalmente las necesidades de alimentos y bebidas (puntaje de 4,9 de 5), farmacias (4,83) y supermercados 

(4,60). Por debajo de la mediana se ubican las papelerías (4,40 vs 4,50), moda y calzado (4,27), y parques 

infantiles (4,10). 
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Ilustración 40 Valoración tipo de comercio CIT Sur (2022; Valoración) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

Lo anterior permite inferir que la tipología de usuario es un poco distinta entre la CIT Norte y la CIT Sur. Si bien 

se valora la ubicación de comercios o servicios que solucionen las necesidades inmediatas como son los 

comercios de alimentos y bebidas, las farmacias y los cajeros electrónicos, también se valora por encima de la 

mediana la localización de supermercados o incluso la ubicación de área para trabajar. También llama la atención, 

la menor priorización de ubicación de acopio de taxis con respecto a Versalles, sin embargo, se entiende que 

dicho fenómeno es consecuencia del tipo de trayecto y motivo de viaje de estos usuarios. En materia de 

soluciones de hospedaje para los usuarios se identifica que tampoco es un servicio priorizado, pero es más 

valorado que en el caso de Versalles porque desde esta terminal se cubre la ruta al aeropuerto. 

En términos de uso y acogida de la CIT Sur por parte de los potenciales usuarios, se identifica una alta valoración 

de la estación, pero menor a la Terminal de Versalles. Del total de usuarios encuestados, el 63% afirmó que 

estaba totalmente dispuesto a hacer uso de la estación, el 20% estaba muy dispuesto a utilizarla, y el 17% eran 

indiferentes o no estaban dispuestos a utilizarla. Entre las razones que dieron para su uso, se destaca 

especialmente la seguridad y vigilancia, seguido por conceptos como la facilidad en el transporte y su contribución 

en el mejoramiento de la movilidad de la ciudad. Ahora bien, la principal razón para no utilizarla es que su 

ubicación geográfica es distante de la vivienda o lugar de trabajo. 
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Ilustración 41 Disposición a utilizar la CIT Sur; Aspecto más/menos valorados (2022; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida por Invamer 

Finalmente, si bien para esta ubicación no se realizó un ejercicio de levantamiento de información primaria para 

recoger la opinión y necesidades de habitantes del área de influencia, se efectuó un análisis de la geolocalización 

de comercios y servicios en un radio de 800 alrededor de la CIT Sur. Al igual que en el análisis realizado para la 

Terminal Versalles se agruparon los comercios y servicios en las siguientes categorías: i) Espacios comerciales; 

ii) Servicios de salud, bancarios, educación y oficinas; iii) Servicios relacionados con el transporte; y iv) Servicios 

legales y notariales. 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, en los 800 metros alrededor de la CIT Sur se localizan dos 

hoteles, tres centros comerciales (incluyeno el Centro Comercial Llanogrande. San Andresito y el Centro 

Comercial Virginia), cinco lugares para la recreación infantil (incluyendo el estadio, Idem Palmira y el Parque la 

Emilia), seis supermercados, y varios locales para la venta de productos farmaceuticos, tiendas y panaderías, 

principalmente. La mayoria de estos establecimientos de comercio se localizan en las cercanías del centro del 

municipio, mientras que en el costado cercano al centro comercial Llanogrande, hacia la calle 19 y la calle 30, 

hay poca o nula oferta. 
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Ilustración 42 Análisis georreferenciado de disponibilidad de comercios CIT Sur 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida de Google Maps 

En téminos de servicios médicos, bancarios, de educación y oficinas, se identifica que a una distacia de 15 

minutos caminando se ubican dos centros médicos, alrededor de diez consultorios médicos, cuatro universidades, 

nueve sucursales bancarias y cerca de ocho edificaciones dedicadas a la localización de oficinas. En este caso, 

al igual que con los comercios, pero de manera más marcada, se identifica una falta de este tipo de servicios en 

los polígonos más alejados del centro. 
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Ilustración 43 Análisis georreferenciado de disponibilidad de servicios médicos, bancarios, de 

educación y oficinas CIT Sur 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida de Google Maps 

En relación con la disponibilidad de servicios vinculados con el transporte, el análisis de georreferenciación 

muestra que en el entorno inmediato hay una baja oferta de CDAs (cuatro) y taller automotriz (tres). Si hay una 

mayor presencia de EDS (seis), talleres de motos (seis), concesionario de motos (seis), y escuelas de conducción 

(cinco). 
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Ilustración 44 Análisis georreferenciado de disponibilidad de servicios relacionados con el transporte 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida de Google Maps 

A nivel de localización de servicios notariales, trámites y legales, se identifica que por la cercanía al centro este 

tipo de servicios está plenamente satisfecho (servicios públicos, notarías, y secretarías). 
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Ilustración 45 Análisis georreferenciado de disponibilidad de servicios notariales, legales y trámites 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información recogida de Google Maps 

4.2.1 Principales hallazgos usuarios CIT Sur 

De cara a la posibilidad de crear espacios comerciales, el lugar de destino, la permanencia, frecuencia de viaje y 

motivos del viaje permiten inferir que se requiere que dicha estación debe contar con soluciones ágiles para las 

personas que tomen un transporte para trayectos cortos. Los comercios que allí se ubiquen deben estar 

enfocados principalmente en dar soluciones que respondan al día a día de los viajeros o viajeros veredales que 

van a Palmira para realizar sus compras. Esto considerando que el 80% frecuenta el lugar con una periodicidad 

menor a una semana, y que sus motivos de viaje son por motivos de la cotidianidad.  

Si bien se valora la ubicación de comercios o servicios que solucionen las necesidades inmediatas como son los 

comercios de alimentos y bebidas, las farmacias y los cajeros electrónicos, también se valora por encima de la 
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mediana la localización de supermercados o incluso la ubicación de áreas para trabajar. En materia de soluciones 

de hospedaje para los usuarios, se identifica que tampoco es un servicio priorizado, pero es más valorado que 

en el caso de la terminal por el tipo de rutas que ofrece, especialmente su conexión con el aeropuerto. 
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5. Negocios con Potencial a Localizarse en las CIT 

En esta sección se realiza una evaluación de los diferentes servicios identificados previamente (a través de 

análisis de información secundaria y las encuestas a potenciales usuarios y habitantes del sector), considerando 

analisis e informes y entrevistas a potenciales clientes o demandantes de espacios para la prestación de servicios 

complementarios en cada una de las infraestructuras. En otras palabras, con este análisis se busca evaluar el 

nivel de saturación o nivel de servicio (relación de oferta/demanda) que tienen los diferentes negocios en la ciudad 

y/o región, y el apetito de potenciales arrendatarios o prestadores de servicios. 

5.1 Lista Larga y definición de cada negocio Segmentación 

Para poder establecer los negocios potenciales que podrían ubicarse dentro de las CIT, se parten de los 

resultados del análisis de referentes nacionales y las encuestas a los usuarios y habitantes del área de influencia, 

para identificar definir una lista larga de comercios y servicios a localizar en estas. Definido lo anterior y siguiendo 

recomendaciones de personas entrevistadas de crear experiencias para los usuarios, se procede realizar una 

agrupación de servicios con características complementarias de cara al usuario. 

Como consecuencia de dicho análisis se agruparon los comercios y servicios en cinco categorías: i) retail, ii) 

turismo, iii) sector salud, iv) cluster transporte, y v) otros. La categoría de retail hace referencia a un conglomerado 

de empresas especializadas en comercializar productos a un público en general. Turismo, hace referencia a 

negocios e infraestructuras enfocadas a dar alojamiento a turistas o personas que pernoctan en la ciudad. Sector 

salud corresponde a la mezcla de recursos necesarios para curar o prevenir malestares físico. El cluster 

transporte corresponde a servicios complementarios a la terminal como EDS, CDA, escuelas de conducción, o 

parqueaderos. Finalmente en otros corresponde a espacios de vivienda, oficinas, centro de reuniones y negocios, 

trámites, entre otros. 

 

Ilustración 46 Lista larga negocios complementarios 

Fuente: IDOM 2022 
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5.2 Caracterización y análisis de las líneas de negocio 

En este capítulo se analizan los diferentes comercios según líneas de negocios de cada uno de los clústeres 

propuestos anteriormente, el sector en Colombia, la región y en Palmira; la opinión de los principales usuarios y 

clientes y el potencial que tendrían.  

5.2.1 Retail  

El sector económico retail, también conocido como venta al por menor implica un conglomerado de empresas 

especializadas en la comercialización masiva o al detal de productos y servicios al público en general. 

Este comercio puede ser segmentado en las siguientes categorías: 

 

Ilustración 47 Categorías Retail  

Fuente: IDOM 2022 a partir de información de El Mapa del Retail 2021, Mall & Retail 2021 

Actualmente este comercio, normalmente, tiende a ejecutarse en espacios especializados llamados centros 

comerciales. Estos son grandes infraestructuras que contienen un conglomerado de comerciantes que ofrecen 

productos y servicios al público en general (Mott). 

De acuerdo con el International Council of Shopping Centers, un centro comercial es un grupo de negocios 

minoristas y otros establecimientos comerciales que son planificados, desarrollados y administrados como 

propiedad única. El tamaño y la orientación del centro son generalmente determinados por las características del 

mercado y del área de influencia que presta servicios al centro. Las tres configuraciones físicas principales de los 

centros comerciales son centros comerciales cerrados, abiertos, y centros híbridos.  

Así mismo, los centros comerciales pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes categorías, según su diseño, 

comercios y nicho de mercado.  
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Ilustración 48. Generalidades espacios comerciales 

Fuente: Elaboración Propia IDOM con información de International Council of Shopping Centers,2021 

Aquellos más representativos para el análisis son los centros comerciales regionales, cuya atracción principal es 

la combinación de tiendas anclas, las cuales pueden ser tiendas departamentales tradicionales, de gran escala, 

de descuento, o de modas. Centros comerciales de vecindario, diseñado para proveer productos y servicios de 

conveniencia para las necesidades diarias de los consumidores del vecindario próximo, generalmente anclados 

por un supermercado, o a una farmacia (un Farmatodo en Colombia). Por último, los centros  temáticos anclados 

por restaurantes o por instalaciones de entretenimiento. 

5.2.1.1 Negocio en Colombia 

A nivel general, en los últimos años el comercio en Colombia no fue ajeno a la dinámica mundial. Durante 2020 

este sector presentó una caída del 13,7%, como consecuencia de las medidas de aislamiento generadas por la 

pandemia del COVID 19. Sin embargo, en el año 2021 el panorama fue positivo como consecuencia de la 

reactivación económica y eliminación de las medidas de aislamiento del país. Es así como en dicho año, el PIB 

de la actividad comercial creció un 20,9%, más de 10 puntos porcentuales por encima del crecimiento de la 

actividad económica del páis. 
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Ilustración 49 Crecimiento PIB y PIB Comercial Colombia (2021; Porcentaje) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información del DANE 

Con corte al año 2020, Colombia tenía 251 centros comerciales que sumaban 5.774.305 m2 de GLA14, lo que 

generaba una saturación de 11,4 m2 por cada 100 habitantes. Con respecto a las 5 ciudades más importantes, 

estas suman un GLA de 3.977.142 del total de m2 disponibles, generando una saturación de 22,24 m2 por cada 

100 habitantes. 

 

Ilustración 50 Población, GLA y Saturación Colombia (2020; Habitantes, m2, Saturación) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información de Mall & Reail 

 
14 GLA: Gross Leasable Area o superficie bruta alquilable (SBA; en español), en el ámbito del comercio, es la superficie comercial útil (SCU); es 

decir, la superficie destinada a la venta de productos o servicios. 
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Ahora bien, como se evidencia en la Ilustración 51, el sector supermercados excluyendo Hard Discounts tuvo un 

crecimiento promedio anual de 2,5%, valor menor al 5% anual presentado por el sector a nivel internacional, pero 

similar el comportamiendo de la actividad económica nacional en el mismo periodo de tiempo. Las compañías 

del sector presentaron márgenes netos negativos. Situación que se explica por la naturaleza del negocio donde 

se buscan márgenes EBITDA bajos a cambio de alta liquidez y capital de trabajo cero o incluso negativo. 

Finalmente se destaca el envión que ha tenido la categoría de Hard Discounts dentro del sector, siendo un 

elemento cada vez más representativo dentro de los números consolidados.  

 

Ilustración 51 Cifras del sector de supermercados en Colombia y en el Mundo (2020) 

Fuente: Elaboración Propia IDOM con información de Global Powers of Retail October,2020 Edition and desing 

5.2.1.2 Negocio en la región 

A nivel departamental El Valle del Cauca cuenta con un GLA de 561.900 m2, de los cuales el 70% se encuentra 

concentrado en la capital del departamento. En Cali con corte al primer trimestre del año 2022 se encontraban 

vacantes el 13,47% del GLA disponible, mostrando una mejor tendencia frente al 14,06% del mismo periodo en 

2021. 

Así mismo en Cali, el GLA total se encuentra distribuido en un 70% entre centros comerciales de clase comunitario 

(36,3%), y Super Regional (33,4%), en el 30% restante se destacan los centros de clase regional con el 17,6%. 
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Ilustración 52 GLA por Clase en Cali (2022; % sobre m2 Totales) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de información de Colliers 

5.2.1.3 Palmira 

Palmira cuenta con 3 centros comerciales (principales), los cuales suman un GLA total de 69.003 m2. Se destaca 

Llanogrande, por ser el referente de la ciudad. Este se encuentra ubicado al oriente de la ciudad, en la salida que 

conduce a Cali. 

 

Ilustración 53 GLA en Palmira (2022; m2 Totales) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de fuentes secundarias varias 

La mayoría de estos espacios categorizados como Mall o centros comerciales, tienen de negocio ancla un 

supermercado y cuentan con comercios complementarios. El centro comercial Llanogrande es el más “premium” 

de la oferta de la ciudad, debido a que es el que cuenta con más marcas nacionales y diversidad de Retail.  

Según un estudio de mercado realizado para el centro comercial Supermarden por la Universidad del Valle, el 

87% de las personas que transita por las instalaciones del centro comercial realizan compras en alguno de sus 

almacenes. El 25% de estos compradores tienen una frecuencia de compra esporádica, del cual 
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aproximadamente un 19% compra en el centro comercial 2 veces por mes, un 17% compra 4 veces al mes, un 

14% lo hace una vez al mes y un 12% lo hace diario.  

El centro comercial La Cometa proyectaba complementar la oferta en la ciudad con 35.397 m2 de GLA, sin 

embargo, el proyecto se encuentra parado por parte del Grupo Éxito. 

5.2.1.4 Análisis de Oportunidad 

La evaluación de existencia de oportunidad en este tipo de negocio se realiza en 2 etapas diferentes, primero se 

realiza un análisis de comparables, donde a través de la saturación del mercado en términos de GLA disponible 

por cada 100 habitantes, se compara Palmira frente a referentes Nacionales y se identifica la existencia de un 

exceso o déficit de espacios comerciales. Posteriormente se cuantifican los metros cuadrados necesarios para 

igualar el nivel de saturación ante los comparables seleccionados. 

Palmira con 306.727 habitantes y un GLA de 69.003 m2 cuenta con una saturación de 22,50 m2 por cada 100 

habitantes, valores superiores a los 16,21 m2/100 habitantes de Cali, e incluso los 16,49 m2 / 100 habitantes del 

oriente antioqueño. 

 

Ilustración 54 Comparativo Saturación GLA (2022; m2/100 habitantes) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de varias fuentes de información 

Sin embargo, comparando contra el promedio ponderado de las otras áreas evaluadas, así como contra ciudades 

como Bogotá y el ámbito metropolitano de Medellín, se encuentra que Palmira e incluso Cali, tienen una 

saturación menor, evidenciando la existencia de una oportunidad de mercado.  

Para la cuantificación de dicha oportunidad, se calcularon los metros cuadrados totales y los necesarios para que 

Palmira obtenga un nivel de saturación igual al promedio ponderado, arrojando un déficit de GLA, es decir la 

necesidad de nuevos metros, del orden de los  5.620 m2. Esto implica aumentar la oferta de espacios comerciales 

en un rango inferior a las categorías de centros comerciales detallados en la Ilustración Generalidades espacios 

comerciales.  
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Ilustración 55 GLA requerido frente a comparables (2022; m2) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de varias fuentes de información 

Al contrastar con el mercado su interés enl el desarrollo de un comercio grande, al estilo de un centro comercial 

en alguna de las localizaciones, no se identificó apetito del mercado, ni del promotor del centro comercial 

Llanogrande, ni del Grupo Éxito (estos últimos incluso comentaron que habían decidido no desarrollar el proyecto 

Centro Comercial la Cometa). Respecto a los tipos de centros comerciales vistos en el capítulo retail en Colombia, 

el espacio comercial que más se ajustaría, tanto a la disponibilidad de espacio dentro de la terminal como al mix 

de negocios propuestos y las recomendaciones de los usuarios y clientes potenciales; es un centro especializado, 

los cuales tienen un GLA promedio de 10.000 m2. Los espacios comerciales con los que podría disponer la 

terminal serían de máximo 2.500 m2. En este sentido a nivel de desarrollarse un espacio de comercios y servicios 

allí, no sería concebido como un centro comercial.  

Sin embargo, si se identificó interés en la ubicación de supermercados tanto en la CIT Norte como en la Sur. En 

la primera infraestructura supeditado a la ubicación de comercios y servicios complementarios que permitan 

generar un nuevo punto de encuentro para los palmireños. En el segundo caso, buscando dar un servicio a los 

habitantes del área rural de palmira y municipios cercanos. 

En el caso de la CIT Norte, también se identificó el interés de agentes por localizar farmacias bares y restaurantes. 

 

Ilustración 56 Interés de actores del Retail (2022; Nivel de interés) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de entrevistas 
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5.2.2 Turismo  

5.2.2.1 Negocio en Colombia 

En Colombia la hotelería y restaurantes en el 2019 representaron el 4,3% del total del PIB, siendo la segunda 

actividad económica generadora de divisas (exportación) después de petróleo y gas natural. Adicionalmente se 

destaca que dicho sector económico presentó una tasa de crecimiento del 4,66% (1,4 puntos porcentuales por 

encima del PIB de Colombia en el mismo año) según (EMIS University, 2021). 

En total para 2019 se reportaron 27.540 hoteles en Colombia, 630 oficinas de turismo y 9.810 agencias turísticas 

a nivel nacional. En términos de destino, los departamentos que mayor número de visitantes reportaron fueron 

Antioquia (17,1%), Cundinamarca (13,3%) y Valle del Cauca (8,4%). Según la encuesta del turismo domético del 

DANE, los turistas nacionales suelen estar en promedio 4,8 noches por viajes y el 62,2% de estos turistas se 

quedan en casas de sus familiares o amigos.  

Respecto a gastos, la siguiente ilustración muestra cómo se distribuyen las compras que realizan los turistas en 

Colombia según actividad. 

 

Ilustración 57. Gasto por actividad turística en Colombia (2021; Porcentaje) 

Fuente: IDOM a partir de información de EMIS 

Como se evidencia en este gráfico, en lo que más gastan los turistas nacionales es en transporte con un 35,2%, 

seguido por alimentos y bebidas (el cual representa un 27,8% del total del gasto), y luego, con casi la mitad de 

este rubro, un 18,8% que corresponde al hospedaje. (EMIS University, 2021). 

5.2.2.2 Negocio en la región 

El Valle del Cauca actualmente ocupa el puesto número 2 en el ranking nacional del turismo, según en centro de 

pensamiento turístico de Colombia. Su actividad turística de mejor calificación es el turismo cultural, seguido por 

el turismo de infraestructura y el de estrategia de mercado. 
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En el ranking nacional, se encuentra el turismo cultural y ambiental en el primer lugar, siendo el departamento 

más competitivo a nivel nacional en estas dos tipologías. En infraestructura, ocupa el segundo puesto del ranking, 

recibiendo la mejor calificación en bilingüismo en programas TyT en turismo.  

 

Ilustración 58. Valoración de cualidades del turismo a nivel nacional (2022; Puntaje) 
Fuente: Elaboración IDOM 2022 con datos del Centro de Pensamiento Turístico Colombia. 

El sector del turismo del Valle del Cauca genera el 7,81% del total del empleo del sector turismo a nivel nacional, 

y un 3,05% del PIB sectorial. Para 2020, se reportaron un total de 2.326 prestadores de servicios turísticos activos, 

de los cuales 1.334 se encuentran en la ciudad de Cali, capital del departamento. Esta es la cuarta ciudad del 

país más visitada, después de Bogotá, Medellín y Cartagena. Cuenta con un total de 9.762 habitaciones hoteleras 

con el RTN, y participa con el 6,97% del turismo nacional.  

Dentro de los municipios que participan en la muestra del observatorio, para todo el Valle del cauca, Cali es el 

municipio con mayor presupuesto de inversión destinado al turismo, con un 0,14%, seguido por El Cairo, con un 

0,01% y el resto de los municipios colaboran con un 0% del presupuesto. 

Como lo indica el SITUR15 el principal lugar de procedencia del turismo del Valle del Cauca es el turista nacional, 

con un 91,9% del total de turistas del departamento. El 15,58% del turismo del departamento proviene de su 

capital, Cali; esto quiere decir que es principalmente un turismo de carácter local. Seguido por Bogota con un 

13% y Medellín con un 6,6%. 

Los motivos de visita al departamento están descritos por:  

 
15 Sistema de Información Turística del Valle del Cauca 
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Ilustración 59. Turismo en el Valle del Cauca según actividad (2022; Porcentaje) 
Fuente: Elaboración IDOM 2022 con datos de FONTUR. 

La figura anterior muestra que el principal motivo del turismo en el valle son las vacaciones y el recreo, lo que 

quiere decir que se atrae a turistas con intereses por el entretenimiento, la gastronomía y la dispersión. Posterior 

a este, un 33,17% de las personas viajan para visitar a sus familiares y amigos; y según los datos mencionados 

anteriormente, se podría prever que un alto porcentaje de este turismo se queda entonces en los hogares de sus 

allegados. 

 

Ilustración 60 Turismo Departamento Valle del Cauca por ciudad (2022; Porcentaje) 
Fuente: Elaboración IDOM 2022 con fuente del CPTUR 2022. 
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El gráfico anterior muestra la ocupación de camas en el Valle del Cauca por municipio. En total, con los municipios 

informados, hay 17.169 camas, donde más del 70% de estas se concentran entre Buenaventura y Cali, con un 

20,93% y un 56,86% respectivamente. En cuanto a prestadores de servicios, hay un total de 2.006 con RTN16 

formalizado, donde Cali representa un 66,5%, seguido por Buenaventura con 7,13% y Buga y Palmira con 5,78%.  

En cuanto a visitantes recibididos entre Diciembre de 2020 y Junio de 2022, del total de 1.597.453 reportados 

por FONTUR. Buga, es la ciudad más visitada, incluso por encima de Cali, con un total de 384.000 visitantes. 

Después le sigue Calima con 314.000 y Cali con 174.000. 

5.2.2.3 Palmira 

Palmira cuenta con un total de 490 habitaciones hoteleras con RNT y 116 prestadores de servicios turísticos 

activos, 11 veces menos que el número que reporta solo la ciudad de Cali. En cuanto a habitaciones, ocupa el 

sexto puesto dentro del nivel nacional, y respecto a prestadores de servicios, ocupa el tercer puesto en conjunto 

con Buga.  

Sólo el 1% cuenta con el sello de calidad turística, y su principal fuente de turismo es atraído por su carácter 

comercial, por ser uno de los centros poblados más importantes junto a Cali. Esto le asigna el carácter de ciudad 

dormitorio, y generalmente es una ciudad de paso. Según la universidad del Valle en su estudio del sector turismo, 

la mayoría de las estructuras que prestan el servicio de alojamiento son de superficies pequeñas, lo que hace 

que no exista una gran comercialización a grupos grandes y que no haya presencia de grandes cadenas 

nacionales e internacionales. (DM Figueroa González, 2010). 

En la primera mitad de 2022, Palmira contó con 8.719 visitantes, siendo apenas el 2% del total de visitantes del 

departamento y ubicandose como el octavo municipio más visitado del Valle del Cauca. El 18.82% de estos 

visitantes son nacionales y el 66.46% son internos (del Valle del Cauca). 

5.2.2.4 Análisis de Oportunidad 

Realizando análisis de comparables y atravez del indicador de saturación habitaciones, es decir el numero de 

habitaciones hoteleras disponibles por cada 1.000 habitantes, se evidencia que en Palmira existen 56 

habitaciones disponibles por cada 1.000 turistas que visitan el municipio en un semestre, un numero alto frente a 

otros municipios del departamento como Jamundí, Buga o incluso ciudades con dinamicas similares como 

Zipaquira. 

 
16 Registro Nacional de Turismo 
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Ilustración 61 Saturación Habitaciones Hoteleras (2022; Habitaciones / 1.000 turistas) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de reporte información CPTUR y SISTUR 

Cuantificando el efecto anterior, desde el punto de vista de habitaciones necesarias para obtener una saturación 

similar a la del promedio ponderado (17,09), se estima que el potencial de habitaciones es de 149, evidenciando 

una clara sobre oferta de habitaciones en la ciudad, lo cual disminuye significativamente el potencial de éxito de 

un nuevo hotel. 

 

Ilustración 62 Camas actuales VS Camas Potenciales Hoteleras (2022; Numero Habitaciones) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de reporte información CPTUR y SISTUR 

En lo que respecta al apetito del mercado por financiar y operar un hotel, no se identifica interés. Empresas como 

Sapristi y Oxo Hotels que tienen y/u operan activos de este tipo en ciudades intermedias afirman que en la 

actualidad hay una falta de apetito generalizado del mercado en realizar inversiones de capital en este tipo de 

activos. En relación con la tipología del hotel que se podría desarrollar en la ciudad, y sin tener un estudio 

detallado para este tipo de activos, afirman que este debería estar enfocado en un segmento de bajo presupuesto 

con tarifas en un rango entre $80.000 y $150.000 pesos por noche. 

Como consecuencia del segmento de mercado, un hotel de este tipo debe contar con no menos de 100 

habitaciones para rentabilizar la inversión. En este sentido, además de la falta de apetito, viabilizar la construcción 

del hotel requiere el cambio de la norma urbanística para construir en altura y una mayor inversión en capital de 

la planteada por el equipo de arquitectura en su análisis preliminar (se conceptualizó una infraestructura con 

alrededor de 40 habitaciones). 
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En lo que respecta a las características de la ubicación de los hoteles operados por Oxo en Yopal y Quibdó u 

hoteles como el Sonesta en Valledupar, se identifica que todas estas construcciones están localizadas en un 

centro comercial o al frente de este. Según explicó el gerente de Oxo (para el caso de Quibdó) se debe a la 

necesidad de generar una experiencia complementaria a sus usuarios. 

5.2.3 Sector Salud  

El negocio de la salud implica toda la mezcla de recursos humanos, físicos y tecnológicos que sean necesarios 

para promover y prevenir malestares físicos a la población, así como la atención en caso de presentar 

afectaciones cualesquiera a su estado natural. A nivel mundial este negocio tiene modelos de negocio y operación 

significativamente diferentes, dado que es un sector con un alto intervencionismo por parte de los gobiernos, y 

por lo tanto sensible a normatividades específicas. 

5.2.3.1 Negocio en Colombia 

En Colombia el sector salud como lo conocemos actualmente data del año 1993 cuando la Ley 100 creó las 

bases de lo que conocemos hoy. Básicamente este negocio esta compuesto por 4 actores, la población como 

beneficiaria de los servicios de atención, las instituciones prestadoras de salud (IPS) es decir las organizaciones 

encargadas de la atención directa a la población, las entidades promotoras de salud (EPS) cuyas organizaciones 

son las encargadas de administrar los recursos de la salud, un negocio en el fondo similar a una aseguradora 

tradicional, y finalmente los aportadores de recursos a las EPS, siendo en este caso, la misma población o incluso 

el gobierno nacional. 

Para la evaluación de esta alternativa el análisis se enmarcará en las IPS y su capacidad instalada, en términos 

de camas, consultorios y salas de atención, a lo largo del territorio nacional, entendiendo que este eslabón en la 

cadena es el encargado directo de la atención al cliente, y su escasez afecta el acceso de la población a los 

servicios requeridos.  

A nivel nacional, con corte a agosto del 2022, se encuentran habilitadas 10.797 IPS frente al Ministerio de Salud, 

de estas IPS, el 48,6% se encuentran ubicadas en los 6 departamentos más grandes del país. Bogotá lidera el 

listado con 1.244 instituciones. 

 
Ilustración 63 IPS a Nivel Nacional (2022; número de IPS) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de reporte REPS agosto 31 de 2022 
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A nivel de la capacidad instalada, el país cuenta con 96.272 camas instaladas, 69.084 consultorios y 12.857 salas 

de atención, su distribución tiene una correlación significativamente alta frente a la ubicación de las IPS. 

 

Ilustración 64 Capacidad Instalada IPS (2022; número de Camas, Consultorios y Salas) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de reporte REPS agosto 31 de 2022 

5.2.3.2 Negocio en la región 

Por medio del uso de metodología de comparables, se evalúa la cantidad de camas, consultorios y salas 

disponibles por cada 10.000 habitantes. Salvo contadas excepciones, los resultados a nivel nacional se 

encuentran en un rango cerrado, y el departamento del Valle del Cauca no es la excepción, obteniendo 19,5 

camas/10.000 habitantes, 17 consultorios /10.000 habitantes y 2,6 salas cada 10.000 habitantes. 

 

Ilustración 65 Capacidad Instalada por cada 10.000 habitantes (2022; Numero de Camas, Consultorios y 

Salas) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de reporte REPS agosto 31 de 2022 
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Los resultados no evidencian una oportunidad clara con respecto a los departamentos comparados, sin embargo, 

se realiza un análisis adicional, comparando el detalle de la capacidad instalada por finalidad de uso, contra 

media y mediana nacional, de 60 servicios evaluados únicamente 5 muestran una diferencia significativa.  

 

Ilustración 66 Top 5 Servicios con Déficit en el Valle del Cauca (2022; # Camas, Consultorios y Salas) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de reporte REPS agosto 31 de 2022 

Estos servicios pueden ser claramente divididos en 2 segmentos, los de cuidado mental donde se incluyen las 

camas de salud mental adulto y las unidades de atención a pacientes consumidores de sustancias psicoactivas 

(SPA), y los relacionados a la atención de niños, donde se incluyen partos y observación pediátrica. 

En ambos segmentos pese a existir una deficiencia frente a los números nacionales, no se recomienda la 

implementación de estos servicios, pues requieren el uso de grandes infraestructuras hospitalarias que 

complementen su operación, incluyendo habilitación de mediana o alta complejidad, y adicionalmente son 

servicios con una baja atractividad para el particular, generando dependencia exclusiva de una posible IPS hacia 

las EPS, situación que puede deteriorar el recaudo de efectivo, afectando la recuperación de cualquier inversión 

realizada. 

Ahora bien, según la entrevista mantenida con Julián León, director Financiero del Hospital San Rafael de Pasto, 

una estrategia utilizada en ciudades secundarias consiste en la instalación de puntos de atención primaria, por 

parte de EPS o IPS, que funcionen como centro capturador de demanda para servicios de más alta complejidad 

en ciudades principales. 

En el caso especifico de Palmira, esta alternativa se configura como el desarrollo de un pequeño cluster de salud, 

conformado por 3 o 4 consultorios, 1 o 2 salas de uso múltiple, más espacios complementarios, los cuales pueden 

ser ofrecidos a grandes IPS de Cali interesadas en capturar demanda para el desarrollo posterior de servicios 

más avanzados en su sede principal o a EPS interesadas en mejorar la atención primaria de sus usuarios. 
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5.2.3.3 Palmira 

 

Ilustración 67. IPS; Camas; Saturación (Camas/10.000 Hab) 
Fuente: Elaboración propia. 

En general el Valle del Cauca es un mercado en equilibrio, por lo tanto, se procede a evaluar específicamente la 

capacidad instalada del municipio de Palmira frente al departamento del Valle del Cauca. 

Donde encontramos la existencia de 6 IPS en el municipio con camas hospitalarias habilitadas, sumando en total 

548 camas, lo que genera una saturación de 17,9 camas por cada 10.000 habitantes, número menor a la 

saturación de 19,5 camas del Valle e incluso al valor nacional de 20,0 camas cada 10.000 habitantes. 

Profundizando en las diferencias existentes en el indicador de saturación de camas, se identifica que el municipio 

debería contar con 65 camas adicionales para tener un comportamiento cercano al nacional, y 49 camas 

adicionales para igualar los números del Valle del Cauca, por tal motivo se profundiza en el tipo de servicio 

requerido en las camas, encontrando las siguientes necesidades: 



 
 
 
 
Análisis Desarrollo Comercial 
Componente Mercado  
 
 
 

67 

 

 

Ilustración 68. Necesidad de Camas por Servicio (Numero de Camas) 
Fuente: Elaboración propia. 

Destacando la necesidad en 2 grandes grupos, por un lado 55 camas de atención general a adultos, y por otro 

lado elementos relacionados al parto (TPR, 15 Camas), procesos de incubación (3) y camas pediátricas (9), 

servicios que por su naturaleza deben ser prestados en IPS con varios servicios complementarios, evidenciando 

así una fuerte oportunidad de la ciudad en la creación de 2 clusters dedicados  satisfacer la necesidad de cada 

población, pero por otro lado inviabilizando la presencia de estos espacios en un área tan reducida como la de la 

CIT Versalles y por supuesto de la CIT Sur. 

Ahora bien, realizando este mismo análisis desde el punto de vista de consultorios habilitados, encontramos que 

los 807 consultorios de Palmira generan una saturación de 26,3 consultorios cada 10.000 habitantes, cifra 

ampliamente superior a los 17,0 del Valle del Cauca y los 14,0 a nivel nacional.  

El resultado anterior indica una proporción de consultorios médicos mucho más alta que la encontrada en los 

grupos de referencia, escenario que puede ser explicado por la dinámica de la ciudad, como receptor de flujos 

de visitantes de otros municipios, incluidos pacientes que vienen a recibir atención primaria, como consulta 

externa y urgencias de primer nivel, para posteriormente ser remitidos a Cali si su estado de salud lo requiere, 

validando así que el mercado ya ha aplicado la estrategia mencionada e por parte de Julián Leon, Director 

Administrativo y Financiero del Hospital San Rafael de Pasto. 

5.2.3.4 Análisis de Oportunidad 

El análisis realizado destaca 2 oportunidades para una organización especializada en logística hospitalaria como 

EVEDISA, la primera de ellas consiste en la obligación contractual que tienen estas organizaciones de poseer 

puntos de atención en zonas de calor de pacientes, pues la alta concentración de Consultorios en Palmira abre 

la oportunidad para la apertura de puntos de expedición de medicamentos a usuarios atendidos en las IPS 

actuales, e incluso a público en general. 

Por otra parte, a raíz de los confinamientos generados por el COVID 19, se inició un nuevo canal de atención al 

público, el cual consiste en la entrega de medicamentos directamente en sus hogares, por medio de farmacias 

ocultas. 
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Ilustración 69 Interés de actores del Sector Salud (2022; Nivel de interés) 

Fuente: IDOM 2022 a partir de entrevistas 

El modelo anteriormente mencionado recibe un particular interés cuando los pacientes que deben ser atendidos 

pertenecen a otros municipios, y la ubicación de la farmacia oculta es cercana a una terminal de transporte, pues 

permite la realización de alianzas con transportadores, para optimizar los costos logísticos de entrega. Lo anterior 

se alinea con la opinión recogida en la entrevista en donde la empresa valora la posibilidad de localizarse en 

alguna de las dos localizaciones en un local con un área de 30m2. 

5.2.4 Cluster de Transporte  

Durante la referenciación realizada con otras terminales de transporte del país, se identificó el interés y necesidad 

de varias de estas en planificar, desarrollar, instalar y operar algunos negocios complementarios al transporte. El 

racional de este negocio se basa en aprovechar el flujo generado por la operación propia de la terminal, para 

soportar la generación de ingresos. Los negocios identificados son: 

 

Ilustración 70 Negocios asociados al servicio de transporte 

Fuente: IDOM 2022 a partir de entrevistas y encuestas 

De la visita realizada la terminal de Duitama, en reunión con el gerente general de la terminal, se resalta el hecho 

de la construcción actual de una EDS, dicha estación será directamente operada por la terminal y tiene como 

objetivo proveer combustible a los buses usuarios del terminal. Por otro lado, dicho negocio fue validado con la 

terminal de Pereira, siendo mencionado también el negocio como uno de los aspectos estratégicos claves. 

El centro de diagnóstico automotriz fue validado en entrevista con Palmimotos, esta organización posee 

actualmente 1 de los 10 CDAs de Palmira. Este está dedicado exclusivamente a la certificación de motos, y el 

propietario expresó claramente su interés en contar con espacio en arriendo de aproximadamente 450m2 donde 

implementar una sede adicional para la atención de vehículos grandes. Adicionalmente, y según comentó el 

gerente de esta empresa, en complemento al CDA se podría localizar una escuela de conducción, ventanillas 
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para la elaboración de trámites relacionados con el transporte, el pago de multas y espacios para cursos y 

capacitaciones de conducción. 

El acopio de taxis y parqueaderos, son negocios referenciados en todas las terminales visitadas, y pese a que 

generan ingresos complementarios, puede ser visto como un elemento facilitador de acceso para los usuarios en 

cualquier tipo de terminal.  

A pesar de lo atractivo que puede ser la implantación de este tipo de negocios, en opinión del consultor, los 

servicios de CDA, EDS y parqueaderos de buses tienen un efecto negativo en el desarrollo y renovación que se 

espera que se detone en el área de influencia como consecuencia de estas infraestructuras. Toda vez que estos 

servicios aumenta los puntos de parqueo de vehículos y motos y propicia la implementación de talleres y 

almacenes y repuestos. Este efecto no lo tienen otros servicios relacionados con el transporte como son los 

trámites, el pago de multas o los cursos y capacitaciones en conducción. 

5.2.5 Otros - Trámites y servicios legales  

5.2.5.1 Negocio en Colombia 

En Colombia, hay diversos tipos de trámites que deben hacerse en entidades gubernamentales y privadas entre 

los cuales se destacan los servicios notariales, certificaciones comerciales y empresariales, certificaciones 

personales y empresariales, trámites pensionales, trámites administrativos; entre otros. Dentro de las principales 

entidades encargadas de este tipo de diligencias se encuentran las cámaras de comercio, notarías, oficinas de 

impuestos, registradurías, oficinas de trámites de transporte y cancillerías. Actualmente hay más de 911 notarías 

en más de 1.100 municipios del país. 77 de estas notarías están ubicadas en la capital del país, y son reguladas 

por la Superintendencia de Notariado y Registro. (Revista Forbes, 2022). Además, Colombia tiene un total de 57 

cámaras de comercio en todo el país.  

En cuanto a secretarías de movilidad y de tránsito, generalmente cada municipio tiene por lo menos una 

secretaría de movilidad para hacer diferentes solicitudes como pases de movilidad según el tipo de vehículo, 

registro de vehículos, pagos de multas de tránsito y gestiones administrativas. Estas pueden ser de carácter 

distrital, en casos de ciudades grandes, municipal, regional y nacional. Actualmente dentro del directorio de 

organismos de tránsito, se encuentran 417 entidades alrededor del país. (Federación Colombiana de Municipios, 

2021). 

Los trámites de las diferentes entidades en el país según su automatización pueden ser de forma: virtual, 

parcialmente en línea y presencial. Según el gobierno nacional, actualmente el 43% de todos los trámites 

nacionales se realizan de manera virtual, alcanzando alrededor de 74.000 trámites mensuales a través de 

plataformas electrónicas. 

5.2.5.2 Negocio en la región 

Actualmente hay un total de 75 notarías, 69 oficinas de Secretarías de Movilidad, 25 oficinas de organismos de 

tránsito y 9 cámaras de comercio en la región del Valle del Cauca. La mayor cantidad de estas oficinas principales 

se encuentran ubicadas en Cali, capital del departamento; específicamente oficinas regionales y 

departamentales.  
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Agencias como aseguradoras, direcciones territoriales, concesionarios y entes certificadores se encuentran solo 

en la capital del departamento, razón por la que en muchas ocasiones las personas deben desplazarse hasta allí 

para poder realizar cualquier diligencia.  

5.2.5.3 Palmira 

Palmira cuenta con un total de 4 notarías, 3 oficinas de la Secretarías de Movilidad, una secretaría de tránsito y 

transporte, una oficina de la cámara de comercio, 12 escuelas de conducción, un centro integral de atención de 

conductores y 4 importadores y establecimientos de repuestos de vehículos.  

Generalmente las entidades que prestan estos servicios de trámites y solicitudes administrativas tanto personales 

como para un sector específico, se ubican en el centro de la ciudad. Especialmente aquellas que dependen de 

otras entidades para completar parte de sus trámites, como es el caso de la notarías que además de depender 

de la figura del notario para su funcionamiento, deben estar cerca de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos en donde se registran y legaliza el nombramiento de los propietarios de un bien inmueble. 

Respecto a los trámites que pueden realizarse en la alcaldía de Palmira, esta cuenta con un total de 122 trámites 

y 1 servicio, que pueden realizarse a través de sus 10 dependencias.  

 

Ilustración 71. Tipos de trámites en Palmira. 
Fuente: Elaboración propia 

Los trámites en un porcentaje mayor al 70% implican presencialidad dentro de su ejecución; razón por la cual, 

debe haber oficinas disponibles para su realización.  

Por parte de los servicios notariales, los tipos de trámites son los siguientes:  
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Ilustración 72. Tipo de trámites notariales en Palmira. 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.5.4 Análisis de Oportunidad 

Palmira como ciudad intermedia todavía tienen potencial de un mayor crecimiento en cuanto a la oferta de estos 

servicios de trámites, certificados, y solicitud de certificaciones. Los diferentes agentes encuestados como la 

cámara de comercio y la cámara colombiana de la infraestructura validaron la implementación de un clúster de 

servicios según sector dentro de alguna de estas dos terminales.  

En el mapa de los negocios cerca a la localidad en la Ilustración 33 Análisis georreferenciado de disponibilidad 

de servicios notariales, legales y trámites, cerca a la CIT de la calle 47 los servicios que más abundan son 

secretarías, mientras que servicios notariales hay uno a menos de 1 km de distancia. En el caso de la CIT Sur 

por su cercanía al centro de la ciudad, no se identifica la necesidad de ubicar oficinas adicionales para realizar 

trámites y servicios legales. 

La notaría tercera de Palmira, manifestó no estar interesada en establecerse en ninguna de las dos terminales, 

y consideraba que ninguna de las demás notarías lo haría. Estas ya cuentan con un negocio muy establecido y 

posicionado, tienen sus clientes fidelizados y su ubicación les brinda muchas facilidade especialmente debido a 

su cercanía a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio. 

Sin embargo, de acuerdo con las cifras de trámites del municipio existe un amplio número de estos que aún 

requieren realizarse parcial o totalmente de manera presencial. Luego si a esto se le suma que simpre se debe 

contar con un canal presencial para realizar un trámite, incluso si este está totalmente digitalizado, se recomienda 

a la administración pensar en poner una ventanilla en alguna o ambas infraestructuras para brindar más 

alternativas a la ciudadanía. 

Dentro del proyecto, los trámites con mayor necesidad resaltados en las entrevistas a potenciales usuarios, son 

trámites de tipo pagos de multas, renovación de pases de conducción, trámites notariales y escuelas de 

conducción. Estos podrían ejecutarse en una segunda fase del proyecto o en la construcción de un piso adicional.  
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5.2.6 Otros - Entretenimiento y otros servicios  

5.2.6.1 Negocio en Colombia 

En Colombia el sector de servicios de entretenimiento y recreación fue el segundo sector que generó la mayor 

cantidad de ingresos anuales en el año 2021, gracias a la recuperación que este tuvo después de la pandemia. 

Los principales oferentes de servicios de recreación, turismo y entretenimiento tuvieron ingresos por 254,5 

billones de pesos, representando un crecimiento del 18,6% del año 2020 a 2021.  

También, desde el lado de la oferta, fueron las actividades de mayor crecimiento a nivel nacional para el año 

anterior. Las actividades de recreación fueron las de mayor crecimiento, seguidas del sector del comercio con 

servicios de alimentación y bebidas con un 33,0% y 21,2% respectivamente. Las actividades artísticas crecieron 

por su parte un 38,6%. Esas actividades vieron impulsada su producción con la eliminación de las restricciones 

de movilidad y aforos permitidos que limitaban su funcionamiento a máxima capacidad. 

El gasto de las familias en este rubro fue de un 14,2% del gasto total, según el informe de EMIS de gasto 

entretenimiento para junio de 2022, siendo el segundo componente en el que más gastan las familias después 

de comidas por fuera del hogar.  

 

Ilustración 73 Gasto en entretenimiento según producto o servicio (2022; Porcentaje) 
Fuente: Elaboración IDOM 2022 con fuente EMIS 2022. 

En lo que más gastan las personas al participar en actividades de entretenimiento es en bebidas alcohólicas y 

tabaco, con más del 60% tanto en 2021 como en lo que va del 2022. El gasto en servicios  de aficiones y 

distracción incrementó en un 4% aproximadamente. Esto se debe a que hay una mayor tendencia a viajar ya que 

se ha completado el esquema de vacunación en la mayoría de la población y se han eliminado restricciones de 

aforo y de uso de tapabocas. Igualmente, la oferta de conciertos y eventos que se está evidenciando el presente 

año, corrobora de forma importante el crecimiento.  
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5.2.6.2 Negocio en la región 

En Cali, el sector de cultura y entretenimiento fue el que obtuvo mayor calificación dentro de los componentes 

del turismo local, según el observatorio de turismo. Para esta ciudad, se dio un incremento de un 14,2% del gasto, 

igual al crecimiento nacional.  

La participación de usuarios en eventos y servicios de aficiones, distracción y esparcimiento creció en el primer 

trimestre un 30%. La región es principalmente reconocida por su gastronomía, sus atractivos culturales y el 

turismo de actividades nocturnas; además de destacar a Cali como la capital de la salsa en América Latina. 

El Ministerio TIC y el Ministerio de Comercio, a través de iNNpulsa Colombia, realizaron en el Valle del Cauca un 

mapeo de los principales sectores productivos que definirían el clúster de experiencias derivadas del turismo. En 

el estudio encontraron en este el mayor clúster con oportunidades para el desarrollo en la región. (INNPulsa, 

2020). 

“Este clúster en el Valle genera cerca de 2,1 billones de pesos y aglutina más de mil empresas, relacionadas con 

las actividades de alojamiento, transporte, entretenimiento, operadores de eventos y restaurantes, entre otros. 

La mayoría de estas, ubicada en Cali, Buga y Tuluá”. (INNPulsa, 2020). 

El turismo en el Valle del Cauca presenta una serie de debilidades como lo menciona (Sterling, 2016) existe una 

gran debilidad en la oferta de servicios y de infraestructura básica necesaria en las zonas y subregiones con gran 

potencial turístico, hay una deficiente articulación de la cadena productiva turística y una ausencia de lineamientos 

claros para el posicionamiento de los productos turísticos de la región. 

5.2.6.3 Palmira 

En Palmira el sector de actividades artísticas, entretenimiento y recreación ocupa el décimo lugar en los sectores 

económicos de la ciudad, contando con un total de 158 empresas según el informe de la cámara de comercio de 

palmira, 147 de las cuales son microempresas, 9 son pequeñas, y 2 de ellas medianas. Sin embargo, en este 

informe también se destaca que no hay ninguna empresa grande de entretenimiento en la ciudad.  

Respecto al turismo, la ciudad de Palmira, según niveles de ingreso y de tiempo, es catalogada dentro del turismo 

de menos de 24 horas. La universidad del Valle en su caracterización del sector de turismo en el Valle, menciona 

que existen muchas debilidades en cuanto a la recordación del sector, ya que como ciudad no se tiene ningún 

tipo de atractivo que permita lograr la captación directa de los clientes turísticos, sino que esta ciudad tiene 

carácter de ciudad dormitorio para los trabajadores de Cali. Los Palmirenses generalmente tiene que salir de la 

ciudad y se sientan atraídos por otro tipo entretenimiento. 

5.2.6.4 Análisis de Oportunidad 

En un estudio realizado por la cámara de comercio de Palmira en 2018 se encontró que hay 394 personas 

naturales y sociedades, así como 45 entidades sin ánimo de lucro que componen el sector. Así, crean más de 

1.000 empleos  inversiones superiores a los $110.000 millones de pesos e ingresos por más de $62.000 millones 

de pesos acorde con los datos reportados al registro mercantil. Esta cantidad de empresas representa un 5,48% 

del total de las empresas de entretenimiento y cultura en el Valle del Cauca, donde se encuentan 8.000 empresas 

adscritas. Este número se encuentra por debajo de municipios como Buga, Calima y Tuluá, en los cuales los 

promedios por municipio son de 600 entidades culturales y de entretenimiento ascritas a cámara de comercio.  
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Por otro lado, el principal recurso de entretenimiento y turismo en Palmira se da en fincas en las afueras de la 

ciudad, y el único parque reconocido de forma nacional es el Parque del Azúcar, hay muy poca oferta de centros 

de entretenimiento tanto infantil como familiar. 

Dentro de los comentarios obtenidos en las entrevistas a locales comerciales, se destaca el hecho de la necesidad 

de espacios de esparcimiento familiar, lugares a los cuales llevar a los niños a jugar, espacios innovadores para 

compartir en familia y comercios como cines.  

También como validador para la implementación de este tipo de negocios, en la entrevista con el jefe de desarrollo 

inmobiliario del Grupo Éxito, Carlos Enrique Perez, este mencionó que lo más importante para la atracción de 

visitantes en un espacio comercial son los espacios experienciales y los entornos que ofrezcan entretenimiento 

para las familias. Lo que genera tráfico son lugares como restaurantes, cines, centros de entretenimiento familiar, 

heladerías y espacios familiares, y plazoletas para la realización de acciones de activación del lugar (conciertos, 

ferias, juegos infantiles). 

5.2.7 Otros - Vivienda 

En relación con la implementación de soluciones de vivienda que nos llevan a descalificar este tipo de iniciativas 

de vivienda en alguna de las dos terminales son los resultados de las entrevistas con negocios potenciales, en 

las cuales se les pregunto a 2 de las inmobiliarias de palmira si sería adecuado implementar oferta de vivienda 

en alguna de las dos terminales. Al respecto las empresas inmobiliarias no lo vieron viable, debido a la categoría 

de vivienda que debería implementarse, el espacio y la altura de los edifcios y en el caso de la CIT sur, la calidad 

del vecindario, el cual es principlamente industrial y comercial.  
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6. Criterios y variables de evaluación y priorización de sectores a 
localizar en las CIT 

Con el objetivo de priorizar los negocios encontrados hasta el momento, se realiza una matriz multicriterio que 

evalúa el potencial de estos. Dichos criterios se aplican a los cluster y hubs de negocios presentados en la sección 

anterior, es decir al retail, sector turismo, a clusters de salud, trámites y servicios legales, cluster de transporte, 

entretenimiento y otros servicios, entre otros. 

Es de resaltar que no todos los servicios se agruparon en las categorias anteriores, es el caso de: los cajeros 

automáticos, baños, bahías de taxis, red wifi, guarda equipaje y parqueaderos. Estos como tal por sus 

características de funcionalidad o universalidad deben existir en cualquier CIT se clasificaron como transversales 

porque se pueden implementar en cualquier categoría.  

De manera detallada en la siguiente ilustración se detallan los criterios y ponderaciones utilizadas para evaluar y 

seleccionar los comercios y servicios con mayor potencial: 

 

Ilustración 74. Criterios de Evaluación 
Fuente: Elaboración IDOM 2022. 

Cada una de las localizaciones, CIT Norte y CIT Sur, se evaluó de manera independiente para obtener una 

priorización de los negocios a localizar allí. 
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7. Comparativo y lista corta 

Al aplicar los criterios definidos anteriormente a la CIT Norte, el cluster retail obtiene la mayor puntuación (3,18) 

pues 80% de los negocios que lo conforman obtienen puntuaciones superiores a los 3 puntos, ratificando el 

resultado obtenido refentes a la oportunidad existente de desarrollo de áreas de comercio en el municipio. 

Aclarando, que este no corresponde un centro comercial, porque no hay potencial, ni interés ni espacio para 

desarrollar una gran superficie. 

 

 

Ilustración 75. Resultados evaluación negocios potenciales CIT Norte 
Fuente: Elaboración IDOM 2022. 

Posteriormente se encuentran los negocios transversales, acompañados por el sector salud, con una calificación 

de 3,00, conformado únicamente por puntos de atención primarios, los cuales pueden ser localizados y 

explotados complementariamente en estas infraestructuras como fue mencionado por el Hospital San Rafael 

durante el levantamiento de información primaria. 

Finalmente, el último cluster con evaluación superior a 2,0 corresponde a los negocios relacionados con el 

transporte(2,25), impulsados por la percepción de necesidad expresada por parte de los clientes finales y por el 

gerente del CDA Palmimotos. 

Con evaluación inferior a 2,00, se encuentra el hotel, castigado por el análisis de comparables realizado, donde 

es clara la sobre oferta de camas existentes en la ciudad, así como la poca percepción de necesidad de los 

usuarios encuestados. En línea con la oferta y el turismo de la ciudad, la entrevista a Oxo Hotels y Sapristi también 

ponen sobre la mesa el poco apetito del mercado por realizar inversiones para la construcción de nuevos hoteles 

a nivel nacional. 
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Ahora bien, respecto a la CIT Sur, el cluster retail (4,20) ocupa nuevamente el primer lugar, con todos sus 

negocios con calificaciones superiores a 3,00, seguido por los negocios transversales (4,11) el cual evidencia la 

necesidad de contar con negocios como cajeros electrónicos, baños, entre otros de una forma imperativa. 

Con una puntuación por debajo de los 3 puntos, se encuentra el sector salud, el hotel y los espacios 

empresariales. 

 

Ilustración 76. Resultados evaluación negocios potenciales CIT Sur 
Fuente: Elaboración IDOM 2022. 

7.1.1 Cantidad de área alquilable 

Para la cuantificación de la cantidad de área alquilable en cada una de las infraestructuras se partió de las 

conclusiones obtenidas del análisis comparativo y lista corta. Es decir, de la priorización de cluster de servicios 

más actractivos a implementar en cada una de las CIT. 

La estimación de los espacios comeciales de la CIT Norte partió en un primer momento del interés manifestado 

por los agentes en las entrevistas (en términos de GLA) y posteriormente de las condiciones o necesidades para 

localizarse. Particularmente de la necesidad del Grupo Éxito en que la terminal sea diseñada para generar un 

nuevo espacio de ciudad que atraiga a los habitantes del área de influencia y en general de la ciudad. 

Proponiendo para esto la cración de una experiencia al consumidor a través de conceptos como los restaurantes, 

cafés, bares, y servicios de entretenimiento para niños y/o adultos17. 

Como consecuencia de lo anterior, se analizaron espacios comerciales localizados en municipios o barrios con 

un mix de población similar a Palmira, es decir con una alta proporción de habitantes de estratos 2, 3 y 4, con el 

 
17 De acuerdo con el entrevistado, los conceptos generadores de demanda del Viva Envigado (Centro Comercial más grande de Colombia) son la 

Calle Bistro (20 restaurantes), la zona de juegos infantiles (6.000 m2) y los cines (14 salas de cine). 
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objetivo de identificar número de espacios y mix comerciales y servicios que acompañen la implantación de un 

almacén ancla para replicar en la CIT Norte. De manera detallada se analizaron los siguientes malls: i) Mall Plaza 

Sabaneta (Sabaneta), ii) Mall Gran Vía (Medellín), iii) Vegas plaza (Sabaneta) y iv) 77 Park (La Estrella). 

 

 

Mall Plaza Sabaneta 

 

Localización: Sabaneta – Barrio San Joaquín 

Estratos: 2,3 y 4 

Área construida: 2.500 m2 (sin sótanos) 

Supermercado: Merkepaisa 

Farmacias: Pasteur 

Cajero: Bancolombia y Davivienda 

Sucursal: Bancolombia  

Tienda: Tienda naturista 

Restaurantes (8): Subway, Frisby, Mimos, Peru Manía, 
otros 

Bar: Dubai 
Mall Gran Vía 

 

Localización: Medellín – Barrio La Mota 

Estratos: Estratos 2, 3, 4, principalmente 

Área construida: 3.500 m2 (sin sótanos) 

Supermercado: Éxito 

Farmacias: Dempos 

Cajero: No hay 

Sucursal: BBVA, Colpatria 

Restaurantes (10): Il Forno, Dominos, Papa Jhons, 
Burguer King, Helados Mc Donalds, otros 

Laboratorio: Lab Medico Echavarría 

Parque niños: Maquinitas 

Vegas Plaza 

 

Localización: Sabaneta – Barrio Calle Larga 

Estratos: Estratos 2 y 3 

Área construida: 2.500 m2 (sin sótanos) 

Supermercado: Euro 

Farmacias: Pasteur y Colsubsidio 

Cajero: Davivienda y Bancolombia 

Multipago: Gana 

Restaurantes (14): El Corral, Asados la 80, Presto, 
Qbano, Muy, Monteolivo, Rappidogs, Cosechas, Barrita 
Burrito, Brasa Roja, Texas BBQ, Chino, Mimos, 
Machetico. 

Otros: Lavadero de carros, Barberías, Tostado, 
Tiendas mascotas, Papelería, Charcutería, Opticalía, 
maquinitas 
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77 Park

 

Localización: La Estrella – Barrio Suramérica 

Estratos: 2, 3 y 4 principalmente 

Área construida: 3.600 m2 (sin sótanos) 

Supermercado: Exito 

Farmacias: Alemana 

Cajero: Bancolombia 

Restaurantes (14): Frisby, bear station, comida de 
mar, pizzas, caseritos, mi bueno, heladería. 

Otros: maquinitas, mercado saludable, tienda de ropa, 
escuela de música, concesionario de carros, gym, 
lavadero 

Como se puede observar, los casos analizados corresponden a infraestructuras de comercio con áreas 

construidas (arrendables y espacios de circulación) entre los 2.500 m2 y los 3.600 m2, con formatos que incluyen 

un supermercado (como almacen ancla), varios restaurantes (en plazoleta de comidas o independientes), 

farmacias, servicios bancarios (cajeros, sucursales y multipagos), y otros tipos de comercios menores 

(heladerías, cafés, bares y tiendas). 

Como consecuencia del análsis del mix de comercios se complementan los espacios para incluir varios 

restaurantes, un café, una heladería y dos espacios de esparcimiento para adultos (bares). De manera 

complementaria y a diferencia de los casos analizados, se incluye un espacio o plazoleta para la realización de 

actividades de activación (conciertos u otros eventos familiares)18. 

Por otro lado, para la definición de la cantidad de locales, área (m2) y tipo de comercios cerca a las taquillas se 

utilizó la información obtenida de los futuros usuarios y el análisis de casos exitosos en Colombia como la terminal 

de Duitama y la de Pereira. En este caso, no se cuantificará áreas VIP, ni parqueaderos ni baños ni taquillas, los 

cuales son estimados por el equipo técnico siguiendo los lineamientos de la norma técnica y urbana. 

En este sentido, la estimación de tamaño se centra específicamente en las áreas estimadas para espacios de 

comercio y servicios para los usuarios de la terminal y la comunidad en general de Palmira. La información fue 

recogida a través de fuentes primarias y secundarias, estimando tanto espacios demandados por usuarios, como 

requerimiento de espacios manifestado por los posibles interesados.  

En el caso de la CIT Norte, se estimó un total de entre 1.327 – 2.427 m2 de GLA destinados a comercios. Estas 

áreas responden a la disposición de algunos agentes entrevistados a trasladar y abrir operaciones en la terminal, 

y a la oferta de comercios y servicios complementaria identificada al comienzo de esta sección. 

De manera detallada, se estima la localización de un almacen ancla con un area mínima de 400 a 1.200 m2, que 

posibilita la localización de comercio tipo Superinter o de un Hard Discount tipo D1 o Ara. Adicionalmente se 

estima la localización de alrededor de 35 espacios comerciales con área entre los 6 y 120m2, así como espacios 

para la localización de comercios electrónicos. 

Comercio/Servicio Cantidad GLA Min GLA Max 

 
18 Estos realizan cronogramas de actividades bimensuales para niños con empresas como BeOne y Happy City a taquilla compartida para atraer las 

familias. También realizan conciertos para fechas especiales para actividad las zonas de comidas. 
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Ancla 1 400 1.200 

Comercios 33 920 1.227 

Total 35 1.320 2.427 

Ilustración 77 Distribución GLA por Tipo de Negocio CIT Norte 

Fuente: IDOM 2022  

En este caso, el almacén ancla ocupa entre 400 - 1.200m2, mientras que el mix de comercio ocuparía 

aproximadamente entre 920 – 1.227 m2. 

En el caso de la CIT Sur, por su público objetivo, rutas, tamaño y resultados de entrevistas, se estimó la cantidad 

de área requerida para comercios con base en el interés manifestado en la ronda de entrevistas a potenciales 

clientes. 

Comercio/Servicio Cantidad GLA Min GLA Max 

Ancla 1 400 1.200 

Comercios 10 132 132 

Total 11 532 1.332 

Ilustración 78 Distribución GLA por Tipo de Negocio CIT Sur 

Fuente: IDOM 2022  

Al ser más pequeña, en la CIT Sur se prevee la localización de un almacén ancla y unos espacios comerciales 

complementarios pequeños. En total se estima un área alquilable en un rango entre los 532 – 1.332 m2. Se aclara 

que a la fecha el almacen ancla corresponde a un supermercado o un hard discount, pero a futuro puede 

localizarse un hotel. Esta estación por disponibilidad de espacio no debería tener más de un comercio de gran 

formato.  

Adicionalmente se aclara que las aproximaciones se realizan de acuerdo a lo visto en el mercado. Sin embargo, 

las áreas por tipo de comercio y el número, pueden variar en el futuro según el interés de los demandantes finales 

y la distribución arquitectónica que responda a las características del terreno y los requerimientos logisticos  para 

atender la operación (número de dársenas, número de taquillas, baños, salas de espera, espacio para 

conductores, vías de acceso, bahía de taxis, entre otros). 

Finalmente, se resalta que si bien en este ejercicio de identificación y cuantificación de negocios colaterales se 

presenta un rango de demanda y colocación de espacios, a priori, al contrastar el encaje de esta área con los 

esquemas arquitectonicos elaborados (que contemplan el área de operación de la terminal y la estación), se 

identifica que el área potencialmente construible para generar ingresos adicionales se acerca más al rango inferior 

presentado. Sin embargo, a futuro el operador de la terminal, un privado, el público, o una unión entre el privado 

y el público puede ampliar esta área construyendo en altura espacios para la prestación de servicios no 

priorizados que no necesitan localizarse en un primer nivel. Es el caso de actividades como: consultorios médicos, 

espacio para entrega de medicamentos formulados, escuelas de conducción, pago de multas, ventanillas públicas 

para trámites, equipamientos, hotel, oficinas, entre otros. 
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7.1.2 Definición de tarifas 

La definición de tarifas se realiza tomando como referencia los diferentes precios de comercios y servicios tanto 

en Palmira como en las diferentes terminales de transporte que fueron mapeadas en la lista corta. Los precios 

fueron obtenidos de fuentes de información primaria y secundaria, y responden  a la disposición de pago de los 

agentes que manifestaron interés en localizarse en alguna de las CITs, información de entrevistas a agencias 

inmobiliarias, precios preexistentes en terminales y precios de mercado. Todos ellos fueron analizados según el 

tamaño y área requerida. 

Entre los agentes que manifestaron interés en trasladar o abrir operaciones en las CIT’s hay representantes de 

CDA’s, supermercados, grupos de empresas transportadoras, dueños de locales comerciales y restaurantes. 

Adicionalmente, se recopiló información de mercado de diferentes inmobiliarias de Palmira, precios disponibles 

en la web, informes municipales, y locales en arriendo y tarifas o precios de servicios en las terminales de 

referencia.  

Para determinar la tarifa a aplicar se cuantificó el precio medio obtenido de las diferentes fuentes de información. 

Para cada rango de área analizada, se halló la desviación estándar y su coeficiente de variación al promedio para 

recoger la dispersión entre los diferentes datos y se calculó la mediana de los datos para encontrar el precio 

central en cada uno de los casos.  

Como resultado de esta estrategia de pricing, se identificaron los siguientes precios potenciales para los 

diferentes comercios o servicios según su área dentro de la terminal.  

 

Ilustración 79.  Precios potenciales por metro cuadrado 
Fuente: Elaboración IDOM 2022. 
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Locales de ente 4 a 8 m2, son locales de tipo burbuja, en los cuales podrían ubicarse puntos de snacks o comida 

pequeños, cajeros, multipagos y puntos de gane. Por recomendación de la consultoría, se deben estandarizar 

áreas de 6m2 y asignarles un precio de entre 61.000 y 102.000 por m2. La siguiente categoría de entre 10 a 15 

m2, sería asignada a negocios como papelerías, taquillas para las empresas transportadoras y guarda equipajes; 

y tendría un costo de entre 43.000 y 73.000 por m2. Locales de 20m2 con un costo entre 48.000 y 80.000, se 

destinarían principalmente a cafés, heladerías, restaurantes de menor formato y locales comerciales.  

Gran parte de los locales de servicios como oficinas, casino, sucursales bancarias, locales para entrega de 

fármacos para EPS y CDA, están entre los 100 y los 250 m2, clasificados según se evidencia en el cuadro anterior. 

Sus precios promedio por m2 están entre los $25.000 y los $113.000 pesos. Esto depende de la necesidad de 

área del comecio y el tipo de local, donde los locales más grandes tienen menor valor por m2.  

7.1.3 Valoración Económica  

Con base la definción de la cantidad de área alquilable y la definición de las tarifas, se estima que la CIT Norte 

tenga un potencial de ingresos generados por el arrendamiento de areas propuestas, en un rango entre los $78 

y $136 millones de pesos mensuales, el 62% de dicho potencial corresponde al mix de comercios propuestos, el 

cual incluye una tienda ancla de entre 400 y 1.200 m2, y una serie de negocios complementarios para generar 

una experiencia al usuario de la terminal/estación y en general a los palmireños que visiten el lugar para resolver 

parte de sus necesidades del día a día.  

 

Ilustración 80 Potencial de Ingresos Tipo de Negocio CIT Norte (2022; pesos al mes) 

Fuente: IDOM 2022  

La CIT Sur por su lado cuenta con un ingreso significativamente menor, explicado por la menor cantidad de 

pasajeros movilizados, así como por la menor cantidad de areas priorizadas. En esta ocación el ingreso es 

liderado por la potencial localización de un almacen ancla. 

 

Ilustración 81 Potencial de Ingresos Tipo de Negocio CIT Sur (2022; pesos al mes) 

Fuente: IDOM 2022  

Para ambos modelos de transporte se cuenta con rangos de ingresos, dependiendo de los mínimos y máximos 

de áreas y tarifas en cada una. Los mayores ingresos, por mayor disponibilidad de espacios disponibles para la 

implantación de comercios y servicios, sería la CIT Norte. La CIT Sur solo contaría con ingresos por parte de su 

negocio ancla y tendría unos ingresos mensuales del orden de 21 - 36 millones de pesos.  

CIT Norte - Mall Valor M2 Min Valor M2 Max Ingreso Rango Inferior Ingreso Rango Superior

Almacén Ancla 33.642                         23.938                         13.456.880                           28.725.484                                   

Comercios entre 50-70 m2 64.384                         100.483                       28.972.812                           60.290.066                                   

Comercios entre 80-120 ,2 100.483                      90.987                         18.087.020                           30.025.575                                   

Comercios entre 10-25 m2 58.442                         58.442                         16.655.978                           16.655.978                                   

Comercios entre 4-6 m2 81.538                         81.538                         978.452                                 978.452                                        

Total CIT Norte 78.151.142                           136.675.555                                 

CIT Sur - Mall Valor M2 Min Valor M2 Max Ingreso Rango Inferior Ingreso Rango Superior

Almacén Ancla 33.642                         23.938                         13.456.880                           28.725.484                                   

Comercios entre 10-20 m2 58.442                         58.442                         7.013.044                             7.013.044                                     

Comercios entre 4-6 m2 81.538                         81.538                         978.452                                 978.452                                        

Total CIT Sur 21.448.375                           36.716.980                                   
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Es importante resaltar que la presentación de los ingresos por cada distribución de área tanto en la CIT Sur como 

en la CIT Norte, es propuesta como recomendación de distribución provisional del mix de negocios según el 

interés de potenciales clientes y la disposición del área total. Sin embargo, el equipo técnico es el encargado de 

la revisión de estas distribuciones y la confirmación real de ambos espacios comerciales. Estos ingresos se 

discriminan por área porque el valor por m2 cambia según el área total requerida para el negocio. 

 

 

 

 

En resumen, los ingresos estimados por alquiler de cada local de estas características estarían dados por: 

 

Ilustración 82. Tabla de ingresos por alquiler de local 
Fuente: Elaboración IDOM 2022. 

En consistencia con lo esperado, locales de mayor tamaño representan un mayor canon de arriendo para el 

comercio; sin embargo, por la disposición del espacio dentro de la terminal, se recomienda que sean instalados 

mayor cantidad de locales comerciales pequeños y no de gran formato. Este tipo de espacios se espera que sean 

parte del mix de negocios propuestos para el espacio comercial en ambas CIT. 

Finalmente como negocios transversales a las dos localizaciones, se encuentran baños, acopio de taxis y 

parqueaderos, siendo el primero un negocio con un alto potencial de ingresos debido al alto flujo de pasajeros 

que utilizan el servicio. 

Con respecto a tarifas, para baños, acopio de taxis y guarda equipaje, se definen los valores através de la 

referenciación con otras terminales, como un promedio de las tarifas cobradas actualmente, de la siguiente 

manera: 

  

Ilustración 83. Precios de los servicios internos  
Fuente: Elaboración IDOM 2022. 

Debido a que el parqueadero del Super Marden ubicado diagonal a la CIT Versalles no tiene costo, no se estima 

conveniente cobrar una tarifa en la CIT Norte y por lo tanto obtener ingresos por este concepto. 

Área 6 m2 10 m2 20 m2 70 m2 100 m2 250 m2 >800 m2

Ingresos promedio $ 489.225,94 $ 584.420,29 $ 1.287.680,55 $ 7.033.841,00 $ 9.098.659,03 $ 8.410.549,90 $ 19.150.322,98

Ingresos M2 min $ 366.919,45 $ 438.315,22 $ 965.760,41 $ 5.275.380,75 $ 6.823.994,27 $ 6.307.912,43 $ 14.362.742,24

Ingresos M2 max $ 611.532,42 $ 730.525,37 $ 1.609.600,69 $ 8.792.301,24 $ 11.373.323,78 $ 10.513.187,38 $ 23.937.903,73

CIT Norte y Sur Operados Directamente Precio

Baños 1.125                    

Acopio Taxis 400.000                

Parqueaderos -                         

Guarda Equipaje 30.000                  
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El servicio de acopio de Taxis implica un cobro unico mensual a una de las empresas de taxis existentes en la 

ciudad de Palmira, por lo cual su ingreso potencial corresponde a $4.800.000 pesos anuales. 

La estimación de cantidades para el servicio de baño publico se realiza de acuerdo al resultado comparable de 

una terminal como la ubicada en la ciudad de Pereira, donde en el año 2019 se tuvo un flujo de 7.055.540 usuarios 

y un total de usuarios de baños de 1.064.408, obteniendo una tasa de uso del baño de 1 ingreso por cada 7 

visitantes de la terminal. 

Dado lo anterior, partiendo del supuesto de un numero de usuarios totales al año de 9.555.812, se calcula una 

cantidad de usuarios potenciales de 1.365.116, los cuales con una tarifa de $1.125 pesos por servicio, pueden 

generar unos ingresos totales al año de $1.535.756.026 pesos ($127.979.668 pesos mensuales).  

 

 

Ilustración 84 Potencial de Ingresos por negocios operados directamente CIT (pesos anuales) 

Fuente: IDOM 2022  

Considerando los ingresos por baños y bahías de taxis, se estima que en conjunto ambas infraestructuras 

generen entre $212 y 286 millones pesos mensuales. Aclarando nuevamente que esta cifra es sucpetible que 

cambie en futuras fases como consecuencia de los ajustes en el modelo de transporte y en el esquema básico. 

En la Ilustración 85 Consolidado de ingresos potenciales (pesos anuales)Ilustración 85 se consolidan los ingresos 

potenciales al año para la CIT Norte y CIT Sur, en donde se destaca el alto potencial del servicio de baños, asi 

como la gran importancia de los almacenes ancla. 

 

Ilustración 85 Consolidado de ingresos potenciales (pesos anuales) 

CIT Fuente de Ingreso
 Rango Inferior Anual

 (COP$ Millones) 

 Rango Superior Anual

 (COP$ Millones) 

Norte Almacén Ancla 161,5                                                              344,7                                                                

Norte Comercios entre 50-70 m2 347,7                                                              723,5                                                                

Norte Comercios entre 80-120 m2 217,0                                                              360,3                                                                

Norte Comercios entre 10-25 m2 199,9                                                              199,9                                                                

Norte Comercios entre 4-6 m2 11,7                                                                11,7                                                                  

Sur Almacén Ancla 161,5                                                              344,7                                                                

Sur Comercios entre 10-20 m2 84,2                                                                84,2                                                                  

Sur Comercios entre 4-6 m2 11,7                                                                11,7                                                                  

Transversales Baños Publicos 1.535,8                                                           1.535,8                                                             

Transversales Acopio Taxis 4,8                                                                   4,8                                                                     

Transversales Parqueaderos -                                                                  -                                                                    
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Fuente: IDOM 2022 

7.1.4 Comparativo con datos técnicos 

Si bien a la fecha apenas se está discutiendo con el cliente el esquema básico arquitectónico (y que no hay una 

decisión en firme), se ha realizado el ejercicio de comparar los resultados del análisis de la cantidad de área 

alquilable con las estimaciones técnicas disponibles a la fecha. De acuerdo con los resultados de este estudio se 

identifica que en la CIT Norte, el área de explotación comercial que podría localizarse en dicha infraestructura 

corresponde al área mínima estimada, toda vez que el tamaño del terreno, los requerimientos técnicos para la 

operación de la terminal y la limitación de ubicar todos los espacios adicionales en la primera planta, limitan el 

área comercializable.  

En el caso de la CIT Versalles el área disponible para explotar comercialmente en primer piso corresponde a 

1.286 m2, alrededor de 30 m2 menos que el rango mínimo estimado. 

 

Ilustración 86. Disponibilidad de espacio estimada CIT Norte 

Fuente: IDOM 2022  

El área disponible estimada por el equipo técnico para la CIT Sur es de 380m2, cifra que comparada con los 

rangos estimados en esta fase presenta una diferencia de 152m2 respecto al rango inferior y 1.032 m2 respecto 

al rango superior.  

 

Ilustración 87. Disponibilidad de espacio estimada CIT Sur 

Fuente: IDOM 2022  

Ahora bien, se aclara que todo el desarrollo comercial y de servicios complementarios no es definitiva, y que 

pueden ser distribuídas según las siguientes fases del proyecto, una vez se comience el diseño de la terminal, 

se desarrolle el análisis de viabilidad financiera y se establezcan los demandantes y clientes que finalmente 

localisen operaciones en las CIT. También se aclara que, dentro de las estimaciones del equipo técnico, se 

contemplan espacios de movilidad, áreas abiertas y otros escenarios urbanos, que pueden ser destinados 

también para el comercio en caso de necesitar un replanteamiento de la distribución de estas áreas, las cuales 

son solo un diseño y una propuesta preliminar. 

Tipo de comercio m2

Locales comerciales 716                                        

Ancla 570                                        

Total disponible 1.286                                     

CIT Norte

Tipo de comercio m2

Locales comerciales 217                                        

Ancla 163                                        

Total disponible 381                                        

CIT Sur
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Finalmente, se esclarece que el área comercial y de servicios al plantearse en primera planta deben ser 

desarrollados completamente la fase de construcción de las CIT. Sin embargo, desde el punto de vista 

arquitectónico y de diseño se debe contemplar una posible ampliación en un segundo nivel para localizar allí 

servicios como oficinas para la planta de personal de ambas infraestructuras (uno 150 m2 en la CIT Norte y 40 

m2 en la CIT Sur19), la localización de oficinas de empresas de transporte (alrededor de 70 m2 en el caso de 

Expreso Palmira), puntos de atención al ciudadano y elabroación de trámites de Secretarías del Municipio (área 

que debe definir la administración), punto de entrega de medicamentos de las EPS (entorno a los 30m2), 

habitaciones de hoteles (área a desarrollar en cuanto el mercado muestre apetito por invertir en este tipo de 

infraestructuras). 

 
19 Cálculos desarrollados a partir del modelo de operación definido en la Prefactibilidad. El cálculo de la CIT Norte considera un espacio para los 

recaudadores, y otro para los auxiliares generales. No considera un espacio para los guardas de control. En la CIT Sur un espacio para las cuatro 
personas. Se aclara también que el requerimiento de espacio puede cambiar entre otros razones por ajustes en el modelo a nivel de factibilidad y 
por la no necesidad del operador de tener todas las oficinas en dicha infraestructura.  
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8. Análisis Normativo y Jurídico 

Este capítulo fue desarrollado en compañía de Gómez Pinzón, la firma de abogados que asesora a la consultoría 

para el presente proyecto. 

Después de haber mapeado los posibles negocios colaterales de la terminal, el equipo de Gómez Pinzón realizó 

una revisión sobre la viabilidad jurídica de la implementación de estos negocios en cada una de las 

infraestructuras.  

Los resultados se recopilan en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 88. Evaluación normativa de los negocios complementarios 
Elaborado IDOM 2022 en colaboración con Gómez Pinzón. 

Las convenciones utilizadas en el anterior cuadro tienen el siguiente significado: 

▪ Ok: se permite sin ningún tipo de restricción y/o condición. 
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▪ OK con Plan de Implantación: es permitido siempre y cuando se cuente previamente con un Plan de 

Implantación (herramienta que se explicará más adelante).  

▪ OK, condicionado: la norma no señala de manera taxativa que se permita la implementación de este 

uso. Sin embargo, tanto el lavadero de autos como el CDA se encuentran inmersos dentro de la categoría 

de mantenimiento de motores. No obstante para la posible implantación de estos usos requiere contar 

previamente con un Plan de Implantación.  

▪ No menciona: no se encuentra dentro de las disposiciones de la norma. 

▪ Prohibido: no se permite.  

El análisis se dio desde dos puntos de vista, para las dos localizaciones que tendrá la terminal. Por un lado, los 

usos del suelo permitidos de conformidad con la normativa desarrollada por el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Plamira (el “POT") y, por el otro, las especificaciones contenidas en la Norma Técnica Colombiana 5454 (la 

“NTC 5454”), las cuales son de obligatorio cumplimiento para las terminales de transporte de acuerdo con lo 

establecido en el POT. Las actividades de obligatorio cumplimiento señaladas NTC 5454 se verán reflejadas en 

la columna “NTC5454” del listado total de negocios. 

A su vez y con base en lo ya señalado, procedemos a exponer los requisitos y los pasos para adoptar un Plan 

de Implantación. Esto no sin antes señalar que la terminal requerirá de la obtención de un Plan de Implantación 

para su funcionamiento, con lo que los planes para actividades específicos habrían de subsumirse a ese Plan de 

Implanatación global. En ese sentido, es importante que al formualrse el Plan de Implantación de la terminal se 

incluyan todas aquellas actividades que se prevea se vayan a realizar. 

Así, de conformidad con el artículo No. 2 del Decreto No. 904 del 26 de agosto de 2020 “Por medio del 

cual se reglamenta el procedimiento la consulta preliminar formulación y adopción de los planes de 

implantación y regularización en el municipio de Palmira, se deroga el Decreto No. 206 del 11 de agosto 

de 2014 y la circular de doctrina No. 008 del 21 de septiembre de 2018.” (el “Decreto 904 de 2020”), un 

Plan de Implantación es:  

“Es aquel instrumento de planificación que busca prevenir y mitigar los impactos negativos de tipo urbanístico, 

ambiental, de movilidad, entre otros, que puedan genera los nuevos desarrollos de usos del suelo permitidos, 

tales como el comercial, industria, de servicios o equipamientos colectivos y demás definidos en el POT.  

Los usos del suelo que deben tramitar Plan de Implantación se encuentran definidos en el POT del Municipio de 

Palmira y en sus anexos adoptados. En todos los casos deberán presentar Plan de implantación los usos del 

suelo pertenecientes a los grupos 3 y 4 de Comercio, Servicios e Industria. De igual forma los proyectos de 

Equipamientos Colectivos y de Vivienda con áreas superiores o iguales a 3.22 m2.” 

En el presente caso, se requiere de un Plan de Implantación porque nos encontramos en la categoría de Servicios 

de Grupo 3, señalada en el POT.  

Por su parte, un Plan de Implantación está sujeto al cumplimiento de tres etapas y al cumplimiento de requisitos 

específicos de acuerdo con el tipo de Plan de Implantación que se adopte.  
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Las etapas del Plan de Implantación son: 

▪ Consulta preliminar: la solicitud debe presentarse ante la Subsecretaría de Planeación Territorial de la 

Secretaría de Planeación Municipal y deberá contener: (i) identificación de solicitante; (ii) poder conferido 

en caso de que aplique; (ii) descripción de la actividad económica; (iv) certificado de tradición y libertad 

de el (los) inmuebles; (v) plano de localización a escala adecuada. Una vez se entregue la 

documentación, la Subsecretaría de Planeación Territorial expedirá la resolución mediante la cual se 

solicitarán todos los elementos necesarios para la presentación de la formulación del Plan de 

Implantación. Esta etapa se resolverá en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

▪ Formulación: el Plan de Implantación deberá contener documento técnico en donde se especifique las 

obras de mitigación y demás elementos necesarios para la implantación del uso y planos escala 1:250 

donde se exprese gráficamente la mitigación de cada uno de los impactos urbanísticos conforme a los 

términos de referencia, individualizados temáticamente en medio impreso y digital. Así como también, 

deberán entregarse todos los requerimientos solicitados previamente por la Subsecretaría de Planeación 

Territorial en la fase de consulta preliminar. 

▪ Adopción: La aprobación deberá realizarla la Subsecretaría de Planeación Territorial dentro de un plazo 

perentorio e improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del documento 

de formulación del instrumento. 

Por su parte, el Decreto 904 de 2020 señala que existen tres tipos de planes de implantación dependiendo del 

impacto que genere la actividad que se vaya a desarrollar y su infraestructura. En este sentido, un Plan de 

Implantación puede ser básico, especial o complejo. Dado el alcance de la terminar de transporte, consideramos 

que al presente caso le es aplicable un plan de regulación complejo al ser un Servicio de Grupo 3 cuya 

construcción será igual o superior a 500m2.  

En consecuencia, además de lo señalado en las etapas antes mencionadas, también debe presentarse un 

documento que tenga como mínimo lo siguiente:  

▪ Requisitos urbanísticos. Presentar un documento de diagnóstico del área de influencia de el (los) 

predios donde se desarrollará la actividad que incluya las características urbanas del entorno y la 

identificación de posibles impactos generados.  

▪ Requisitos ambientales. Firmar el documento de compromiso de mitigación de impactos por ruidos, 

vibraciones, olores, ocupación del espacio público, entre otros.  

▪ Requisitos en movilidad. Presentar certificación expedida por la Secretaría de Tránsito y Transporte 

que verifique que:  

Se cuente con un plan de manejo de tránsito de acuerdo con el Manual de Señalización de 2015. 

Se cuenta con plan de movilidad que analice y desarrolle estrategias de movilidad para la implantación o 

regularización de la actividad a desarrollar. Debe incluir: matriz proyectada de análisis origen que identifique el 

potencial de viajes diarios que puede presentar la actividad, análisis del impacto en movilidad que genera el 

desarrollo de la actividad al área de influencia, estudio de tráfico donde se analice la capacidad vial, análisis de 
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señalización requerida para la implantación y, en caso de que se deba hacer intervención en espacio público, se 

debe presentar propuesta de manejo integral de medios alternativos de transporte en zonas públicas y desarrollo 

vial. 

Cuando la implantación se desarrolle sobre un eje vial, se deberá entregar adicionalmente: un análisis y plan de 

manejo de tránsito en áreas de influencia y un plan de manejo de estacionamientos para medios de transporte 

alternativos y medios de transporte motorizados.  

Cuando la implementación tenga relacionada una operación de vehículos en una cantidad mayor a la fijada por 

los planes estratégicos de seguridad vial, se deberá radicar ante la Secretaría de Tránsito y Transporte el PESV 

de la empresa u operador. 

▪ Propuesta de mitigación. Se debe establecer las medidas de mitigación de impactos a implementar, 

incluyendo como mínimo: plan de mitigación de impactos urbanísticos, cumplir con los requisitos de 

mitigación de impactos ambientales, plan de mitigación de impactos de movilidad y los planos de 

localización y planos arquitectónicos donde se identifique gráficamente cada una de las mitigaciones.  

o Finalmente, procedemos a hacer un mayor énfasis en lo desarrollado en la normativa para los 

siguientes negocios:  

▪ Bahía acopio de taxis: el numeral 5.7.17. de la NTC 5454 señala que:  

o “Se debe definir, señalizar y demarcar la zona donde acceden los vehículos con usuarios que 

llegan a la terminal y la zona de parqueo de quienes prestan el servicio de los que salen de la 

terminal.  

o Debe quedar en un sitio que no produzca interferencia con los vehículos que acceden a las 

plataformas de descenso o abordaje (patio operativo).  

o El ancho, vías de acceso y de salida conservan los mismos parámetros establecidos para las 

vías de acceso y salida de las plataformas de descenso.  

o La vía de aproximación, a la bahía de acopio donde acceden los usuarios a abordar un taxi 

urbano, debe contar con una longitud o recorrido mínimo equivalente a la longitud del acopio.” 

o En lo que respecta las plataformas de descenso, la norma señala que paralelo a éstas debe ir 

una vía de acceso de un ancho de 4 metros, con una longitud mínima de dos veces las 

plataformas de descenso.  

o Por su parte, el POT no especifica obligaciones para la implementación de bahías de acopio ni 

la cantidad de zonas de cargue y descargue para la categoría de Servicios de Grupo 3.  

▪ Parqueaderos: de acuerdo con los numerales 5.7.25 y 5.7.25 de la NTC 5454 los parqueaderos deben 

contar con un cerramiento en todo su perímetro con una altura mínima de 2,40 metros. El área mínima 

de parqueaderos de reserva es un porcentaje que no debe ser inferior al 40% del área total del patios 

operativos. Por su parte, el POT especifica que para Servicios de Grupo 3 debe construirse 1 



 
 
 
 
Análisis Desarrollo Comercial 
Componente Mercado  
 
 
 

91 

 

parqueadero para visitantes por cada 80 metros cuadrados construidos del área vendible y 1 parqueadero 

para propietarios por cada 40 metros cuadrados construidos del área vendible.   

▪ Baños: de acuerdo con los numerales 5.7.13 de la NTC 5454 la dimensión de los baños y su ubicación 

(junto con las demás áreas comunes) se realiza teniendo en cuenta el cálculo en razón al grado de 

actividad comercial que se proyecta tener en la terminal. Así, si la actividad comercial es baja o ninguna, 

el área de las zonas comunes será entre 0,30 metros cuadrados y 0,50 metros cuadrados. Si la actividad 

comercial es mediana, el área de las zonas comunes será entre 0,50 metros cuadrado y 0,75 metros 

cuadrados. Por último si la actividad comercial es alta, el área de las zonas comunes será entre 0,75 

metros cuadrados y 1,00 metros cuadrados. Por su parte, el POT no especifica obligaciones en materia 

de baños para la categoría de Servicios de Grupo 3 ni para las terminales.    
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9. Hoja de Ruta 

Tomando como referencia el mix de negocios con mayor potencial a ubicarse en cada una de las infraestructuras, 

como la oferta de servicios, que a día de hoy, tienen mayor potencial para implantarse en cada una de las CIT, 

se identifica necesario desarrollar las siguientes actividades: 

 

Ilustración 89. Hoja de ruta 

Fuente: IDOM 2022  
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10. Conclusiones y recomendaciones finales 

El objetivo de este entregable es la identificación de negocios colaterales que permitan la explotación comercial 

en las CIT Norte y CIT Sur, como una alternativa generadora de ingresos que contribuyan a la sostenibilidad 

financiera de la implantación de ambas infraestructuras de transporte en Palmira. Para alcanzarlo, se realizaron 

una serie de actividades previamente enunciadas en el capítulo de Metodología de trabajo, a través de 

información primaria y secundaria. El análisis e interpretación de esta información permitieron llegar a la 

priorización de los negocios y la identificación del posible mix comercial y de servicios que podría establecerse 

en las dos infraestructuras.  

Dentro del capítulo de estudio de los casos nacionales de terminales de transporte, se obtuvieron 3 principales 

hallazgos:  

▪ Los negocios complementarios de una terminal son una parte fundamental del negocio para lograr la 

estabilidad financiera. Servicios como los baños, parqueaderos, los alquileres de taquilla y el guarda 

equipaje, representan un rubro importante dentro de las fuentes de ingreso de estas terminales. 

▪ Se identificaron los comercios más recurrentes dentro de las terminales de transporte, donde se destacan 

alimentación y bebidas, tanto de tipo snack como restaurantes de mayor complejidad, multipagos y 

servicios financieros, tiendas misceláneas y casinos. 

▪ Se identificaron tarifas aplicables en otras infraestructuras similares. Los datos se resumen en la 

Ilustración 21. 

También, se realizaron encuestas a individuos, tanto usuarios del sistema de transporte como habitantes de la 

zona de influencia en el caso de la CIT Norte. Como hallazgos principales se destaca: 

▪ Una alta disposición de uso de la terminal, especialmente por responder a una necesidad de contar con 

un espacio seguro. 

▪ En esta infraestructura los usuarios priorizan la localización de espacios para la venta de alimentos, 

productos farmaceuticos, papelerías y supermercados; y puntos para realizar pagos y trámites 

financieros. No se priorizan servicios de hospedajes, parqueaderos, ni notarías. 

▪ La población del área de influencia identifica como poco o baja la variedad de espacios para recreación 

de niños, EDS, puntos de salud de baja complejidad y espacios para realizar trámites en el sector. Sin 

embargo, el análisis de las isocronas muestra que a un rango de 800 metros se localiza un número 

importante de EDS y puntos de atención de salud. 

En el caso de la CIT Sur se destacan los siguientes hallazgos: 

▪ Una alta disposición, aunque menor que la CIT Norte de usar la Estación. En este caso también se valora 

que ofrece un espacio más seguro. 

▪ Dado que los usuarios viajan varias veces a la semana, se priorizan comercios y servicios para responder 

al viaje y al día a día. Es el caso de cajeros y sucursales, área de trabajo, puntos de alimentos y bebidas, 
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farmacias y supermercados. A pesar de la cercanía al aeropuerto, el servicio de hospedaje se valora por 

debajo de la mediana. No se priorizan los auditorios y salas de reuniones, las notarías y servicios de 

trámites, el casino, comercios de venta de moda y calzado, ni los parques infantiles. 

Complementariamente se realizó un análisis de disponibilidad de infraestructuras, nivel de saturación y apetito 

de potenciales clientes. Para esto, se agruparon los comercios y servicios en cuatro grandes categorías: Retail, 

Cluster Turismo, Sector Salud, Cluter de Transporte y otros (trámites legales, entretenimiento y vivienda). De este 

análisis se concluyó que: 

▪ Los análisis de oferta y saturación de los servicios muestran oportunidades de localizar espacios 

comerciales y de servicios en el múnicipio, todas vez que la relación entre el área comercial y el número 

de habitantes es menor a otros municipios similares. Los análisis de relación de infraestructura hotelera 

y espacios de salud muestran un exceso de oferta con respecto a la demanda (número de turista y 

habitantes). 

▪ En el caso de oferta de servicios legales y servicios de entretenimiento se analiza el portafolio de trámites 

que deben realizar los habitantes del municipio y la dinámica del entretenimiento. Identificando 

oportunidades en ambos casos. 

A nivel de apetito del mercado se identificaron oportunidades en la localización de almacenes ancla en ambas 

infraestructuras. En el caso de la CIT Norte buscando localizarse en una infraestructura que se convierta en una 

nueva centralidad y punto de encuentro de los ciudadanos, es decir, en una infraestructura que sea visitada y 

utilizada tanto por los viajeros, como por los habitantes del municipio. Por lo anterior, en palabras del entrevistado, 

además del almacén ancla, se deben contar con una oferta complementaria de comercios y servicios que brinde 

una experiencia única a los visitantes. Identificando para esto otros comercios y servicios como restaurantes, 

bares, cafés y un espacio para la realización de actividades de activación como conciertos, ferias, juegos para 

niños, entre otros. 

En el caso de la CIT Sur se identificó el valor agreagado de tener un comercio para atender la demanda de los 

habitantes del área rural y municipios cercanos. 

Otros potenciales clientes que mostraron interés en trasladar o abrir operaciones fueron el CDA Palmimotos 

(trasladar el CDA y abrir un restaurante y un bar), y una farmacia normal y/u oculta para atender a habitantes de 

Palmira y el área rural. También se identificó el interés de la empresa Expreso Palmira en evaluar la posibilidad 

de trasladar sus oficinas a una de las infraestructuras. 

El operador e inversor en hoteles y la representante de una de las notarías declinaron su interés en tener 

operaciones allí. El primero requiere que un tercero se encargue de realizar la inversión en la construcción de por 

lo menos 100 habitaciones. El segundo porque no representa una ventaja competitiva con respecto a la 

competencia, toda vez que la notaría debe localizarse cerca a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

Como consecuencia de la información captada de: i) los casos nacionales; ii) los usuarios y habitantes; iii) oferta 

y nivel de saturación; y iv) el interés de potenciales clientes; en la CIT Norte se identificó la necesidad de construir 

espacios para comercios y servicios que respondan a las necesidades de los usuarios y que a su vez se 

complementen con el almacen ancla, pero descartando la implementación de un mall comercial o centro 
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comercial, por el requerimiento de área e inversión. En la Terminal, se estima un GLA entre 1.327 – 2.427 m2, 

siendo el límite inferior, el área más factible en construir y operar20. 

En la CIT Sur, al ser más pequeña esta localización, se estima de un GLA de entre 532 – 1.332 m2, el cual se 

recomienda que ocupe principalmente por un ancla (a la fecha se identifica un supermercado o un hard discount, 

pero a futuro puede localizarse un hotel).  

Para la cuantificación de las tarifas a cobrar, se recogió información de múltiples fuentes de información. Como 

se evidencia en la Ilustración 85, al aplicar los precios identificados se estima que en la Terminal Versalles los 

ingresos se encuentran entre 78 millones y 136 millones de pesos según lo propuesto por el equipo consultor. 

Con el área provisional proveída por el equipo técnico, los ingresos para la CIT Norte serían de 62 millones con 

el rango inferior de tarifas y 103 millones con el rango superior. Estos datos del área técnica se encuentran 

detallados en la sección Comparativo con datos técnicos. Es importante aclarar que estos ingresos mencionados 

son sólo para área comercial complementaria al negocio. Servicios como baños, guarda equipaje, parqueaderos 

y taquillas no se encuentran contemplados dentro de estos números.  

Para efectos de la Estación, los ingresos según el mix de negocios propuesto por el equipo consultor de manera 

provisional, los ingresos serían del orden de los 21 y los 36 millones de pesos; en contraste con 14 y 21 millones 

de pesos con las áreas disponibles según el equipo técnico. 

Definidos los negocios, áreas e ingresos potenciales, y elaborado el análisis normativo pertinente a la aplicación 

de estos negocios colaterales, se desarrolla una Hoja de Ruta en donde se detallan las actividades a desarrollar 

por la administración desde ahora hasta la puesta en marcha de la operación. Entre las actividades más 

importantes se identfican: 

▪ Determianr el área comercial a nivel de factibilidad 

▪ Ajuste del POT municipal 

▪ Presentar de nuevo el proyecto a potenciales clientes, para retomar contactos y ajustar la propuesta de 

valor. En lo posible firmar cartas de compromiso. 

▪ Elaborar e implementar los planes de imprementación que correspondan 

▪ Elaborar lo diseños en detalle 

▪ Construir y comercializar las infraestructuras

 
20 A priori, sin hacer finalizado el esquema básico y a varios años de que estas infraestructuras entren en funcionamiento, se propone la localización 

del almacén ancla, restaurantes, un bar, una farmacia, espacios para cajeros, locales para la venta de productos de conveniencia,  un espacio 
para la activación del lugar, entre otros. 
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11. Anexos 

11.1 Anexo 1 – Ficha técnica de las encuestas 
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11.2 Anexo 2 – Evaluación terminales de transporte 

Archivo de Excel llamado Listado Terminales, el cual cuenta con dos hojas. En la hoja llamada Benchmark se 

encuentra la evaluación de  terminales, y en la hoja Lista Corta de Terminales se encuentra alguna información 

secundaria que se encontró de cada una de las terminales.  

 

11.3 Anexo 3 – Resultados Encuestas con Usuarios 

Como anexo 3, se adjuntan los resultados de las encuestas a usuarios de terminales de transporte como 

habitantes en la zona de influencia. Estos resultados se presentan en una presentación en la plataforma Power 

Point con los resultados presentados de forma gráfica, y tres archivos de Excel donde se recopilan los datos 

obtenidos en ambas encuestas.  

Los archivos tienen los siguientes nombres: 

▪ Presentación: 029300220000 TERMINALES DE TRANSPORTE PALMIRA_ VERSALLES Y CIT SUR.  

▪ Excel 1: Data_029300220000_1 TERMINALES DE TRANSPORTE PALMIRA_Versalles_CIT Sur 2022 

▪ Excel 2: Data_029300220000_2 TERMINALES DE TRANSPORTE PALMIRA_Zona de Influencia 2022 

▪ Excel 3: Informe_029300220000 Estudio Terminales de Transporte Palmira 2022 
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