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1. GLOSARIO 
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes: 

• Ancho de vía: Distancia entre las dos caras activas correspondientes de dos carriles. 

• Derecho de vía: Franja de terreno destinada a la construcción de la vía férrea y sus futuras ampliaciones 

• Dársena: Superficie habilitada para el estacionamiento de vehículos de transporte con fines de carga y 
descarga 

• Áreas públicas: Aquellas en las que el usuario del sistema puede estar ya sea zona paga o no paga. 

• Zona no paga: Son las áreas de acceso, estancia o tránsito de las infraestructuras antes del control de 
recaudo. 

• Zona paga: Área a la que ingresan los usuarios después de validar su tiquete en el control de recaudo 
(torniquetes, validadoras, etc.) 

• Áreas operacionales: Son las zonas necesarias establecidas para la operación de la CIT, usualmente solo 
accesibles para el personal a cargo de las estaciones. 

• Áreas técnicas: Son las zonas que albergan los locales técnicos necesarios al funcionamiento, tanto de la 
estación como de la línea y están definidos por los requerimientos de cada sistema. (subestación, tablero 
eléctrico, redes, etc.) 

• Andén: Plataforma elevada ubicada a ambos costados de la dársena, cuya función es garantizar el ascenso 
y descenso seguro de los pasajeros. 

• Acera: Espacio público ubicado al costado de una calle u otra vía pública, según sea el caso ligeramente más 
elevado que la calzada y destinada al tránsito peatonal. 

• PMR: Personas con movilidad reducida 

• TCV: Tren de Cercanías del Valle 

• SET: Subestación eléctrica de tracción 

• SER: Subestación eléctrica receptora 

• HVAC: Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 

• CCTV: Circuito cerrado de televisión 

• OR: Operador de Red de servicio Público. 

• PPD: “Pedestrian Planning and Design” de John J. Fruin 

• SPSG: Station Planning Standards and Guidelines” del Metro de Londres. 

• LOS: Level of Service o Nivel de Servicio 
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2. INTRODUCCIÓN 
La Central Intermodal de Transporte de Palmira tiene como objetivo estratégico principal proveer al Municipio de 
un sistema de infraestructuras de servicios conexos y/o de soporte al transporte público, que actúan como nodos 
de articulación entre los servicios de transporte público intermunicipal, los de conexión con el aeropuerto, los 
servicios de transporte público colectivo (en área urbana, suburbana y rural) y los demás modos de transporte a 
nivel municipal (transporte privado, peatón, bicicleta y otros) dando prioridad a los más sostenibles y con ello a 
la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.  

El estudio de prefactibilidad realizado durante 2021 mediante contrato, entre el Fondo Nacional de Desarrollo y 
Alcaldía de Palmira, determinó para el funcionamiento de la Central Intermodal de Transportes de Palmira la 
construcción de dos infraestructuras en dos localizaciones diferentes, con el fin de brindar soporte al transporte 
público intermunicipal y colectivo, y su necesaria articulación con la movilidad municipal en sus diferentes modos; 
la CIT contará con una infraestructura tipo Terminal de Transporte TT y una infraestructura tipo Estación de 
Integración Modal EIM. 

La Terminal de Transporte está enfocada principalmente a brindar soporte a los servicios de transporte 
intermunicipal (de medios y largos recorridos) que hoy se realizan en modo carretero (bus). Se plantea desde ya 
como un punto de articulación con el futuro Tren de Cercanías del Valle TCV, por tanto, se trata de una 
infraestructura híbrida que a futuro deberá estar en capacidad de brindar soporte tanto a los servicios 
intermunicipales en bus como en tren, para lo cual su diseño final deberá ajustarse a dicha condición a través de 
un crecimiento progresivo si es el caso. Contará con áreas comerciales, de servicios y una amplia área de 
espacio público, entre otros aspectos.  

La Estación de Integración Modal está enfocada principalmente a brindar soporte a los servicios de transporte 
público colectivo, dada la importante relación entre lo rural y lo urbano que presenta el Municipio de Palmira, así 
como para las conexiones intermunicipales de corta distancia (Florida o El Cerrito por ejemplo), que tienen a 
Palmira como centro atractor de viajes por sus equipamientos. Dicha Estación de Integración Modal estará 
localizada de manera adyacente a la actual Estación del Ferrocarril, con lo cual su diseño final deberá plantear 
una integración de dichas dos edificaciones. De esta manera, la Estación de Integración Modal también será un 
punto de articulación con el futuro Tren de Cercanías del Valle TCV. Esta infraestructura podrá incluir, además 
del área operativa de transporte, locales comerciales y área de parqueaderos, entre otros aspectos.  

 
Ilustración 1. Localización CIT Norte –Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación 

Fuente: IDOM 2021  
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El presente documento constituye el módulo 4 Diseños Fase II del proyecto, de la etapa de estudios y diseños 
de factibilidad para la Central Intermodal de Transporte de Palmira CIT, el cual tiene como objetivo establecer y 
definir todos aquellos parámetros que influyen en el predimensionamiento de las infraestructuras de transporte 
que son objeto de análisis en el presente proyecto, realizar el Diagnostico Urbanístico para cada una de las 
localizaciones planteadas (Localización de la CIT Norte – Terminal Versalles, y Localización de la CIT Sur – La 
Estación) de acuerdo con la normativa local vigente, además con las buenas prácticas del diseño funcional de 
las terminales, se definirán tres (3) alternativas funcionales para cada localización. Una vez ponderados las 
ventajas y desventajas a través de una matriz de evaluación, la consultoría se decanta por una alternativa 
“preferida” que se continuará desarrollando en las fases posteriores hasta el nivel de anteproyecto. 

Los criterios de diseño que se analizarán en el documento son transversales a los “modelos funcionales” que se 
propondrán posteriormente. Entre otros aspectos se revisarán lineamientos como: 

- Metodología para cálculo de numero de dársenas y sus capacidades, con el soporte del levantamiento  
- Categorización de las terminales en función del número de pasajeros, empresas y rutas. Se fundamenta 

en el levantamiento en campo de: rutas, empresas, frecuencias, número de pasajeros, despachos, y 
origen-destino. (Categorías I, II, III, o IV) 

- Dimensiones de patios, dársenas y espacios operativos de las terminales 
- Definir el tipo de plataforma en función de los vehículos que acceden a la terminal (Preformas tipo A, B, 

C o D)  
- Definición del programa de necesidades en función de:  

o áreas operativas y auxiliares  
o Instalaciones y equipamientos 
o Sistemas de información 

- Definición del programa arquitectónico 
- Diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto  
- Diagnostico urbano 
- Estudios de campo 
- Informe ambiental 
- Informe social 

Nota: las directrices de diseño y criterios operativos de las terminales se realizarán de acuerdo con lo establecido 
en la Norma Técnica Colombiana NTC 5454 INFRAESTRUCTURA DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA. 

Dentro de los criterios de diseño, también se analizan parámetros normativos en materia de accesibilidad al 
medio físico. A continuación, se resaltan la de mayor aplicabilidad en la infraestructura de transporte: 

- NTC 4110 - 4140 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, corredores, características 
generales 

- NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas 
- NTC 4144 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y rurales 
- NTC 4145 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, escaleras 
- NTC 4201 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, Equipamientos, bordillos, pasamanos, 

agarraderas 
- NTC 4279 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. Vías de circulación 

peatonal horizontales 
- NTC 4695 Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para tránsito peatonal en el 

espacio público urbano 
- NTC 4774 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. Cruces peatonales 

a nivel y elevados o puentes peatonales 
- NTC  4904 Accesibilidad de las personas al medio físico. Estacionamientos accesibles 
- NTC 5017 Accesibilidad de las personas al medio físico. Servicios sanitarios accesibles  
- NTC 5316 Condiciones ambientales térmicas de inmuebles para personas 
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- NTC 900 Reglas generales y especificaciones para el alumbrado publico 
- NTC 2050 Código eléctrico colombiano 
- NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería  
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3. DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS DE CAMPO 
El diagnóstico urbano, como componente fundamental del análisis territorial del entorno de las infraestructuras 
de transporte, resume los avances realizados a la fecha en cuanto al entendimiento y comprensión de las áreas 
de influencia directa de los predios seleccionados para desarrollar el proyecto CIT Palmira, ubicado en el área 
urbana del municipio de Palmira, Valle de Cauca. 
 
Superada la etapa de Actualización de la situación actual, que comprendía el diagnóstico y Debida Diligencia del 
componente de tránsito y transporte, se contrasta la información nueva levantada en campo (encuestas, FOBs, 
entrevistas, etc.) con los datos de partida de la prefactibilidad. Una vez ordenada y filtrada la información primaria 
y secundaria, se procede con el análisis de diferentes escalas a fin de identificar anticipadamente riesgos, 
amenazas y oportunidades en cuanto a los instrumentos urbanísticos, usos del suelo, restricciones ambientales, 
perfiles viales y trámites necesarios en las áreas de influencia de las dos localizaciones de proyecto. 
  
Desde una escala macro se busca el análisis general del entorno aferente bajo criterios ambientales, 
urbanísticos, socioeconómicos, prediales y de movilidad. De las conclusiones de estos estudios particulares se 
recibe una información precisa para definir las principales estrategias para el futuro desarrollo de las áreas de 
influencia directa, con miras a potenciar o mitigar los impactos (positivos o negativos) se supone la inserción 
urbana de las infraestructuras de transporte en un entorno urbano totalmente consolidado.   
 
Desde otra escala más focalizada y de mayor proximidad a los entornos directamente “afectados” por la ubicación 
de las estaciones, se analizan nuevamente las oportunidades, riesgos, amenazas o simplemente las 
particularidades detectadas durante las visitas realizadas a los predios seleccionados. Para complementar este 
análisis, se incluyen también esquemas donde se grafican estas condiciones, ilustrando los conflictos en relación 
con los predios, infraestructuras o entornos inmediatos del proyecto. 

3.1 Riesgos y amenazas 

 
Para el análisis de los riesgos y las amenazas en las áreas de influencia urbana directa, es necesaria la 
identificación de los determinantes urbanísticos que restringen o condicionan la localización de las 
infraestructuras. Una vez evaluados y caracterizados los eventuales conflictos, es posible tomar decisiones que 
los mitiguen o corrijan mediante estrategias generales, guías o lineamientos. 
 
El diagnóstico pormenorizado de las dos localizaciones, sus infraestructuras, áreas operativas y sus áreas de 
influencia, contribuye con la priorización y estructuración de los elementos que la conforman, obteniendo como 
resultado un sano desarrollo urbanístico. Para lograr una visión global de los eventuales riesgos y amenazas, se 
analizan múltiples variables, tales como: estructuras ecológicas, áreas protegidas, zonas de manejo especial, 
integración e interferencias con infraestructuras urbanas existentes o proyectadas (sistema vial, de transporte, 
servicios públicos, equipamientos urbanos), relación con espacios públicos, elación con proyectos futuros de 
expansión o renovación urbana, afecciones o restricciones por Bienes de Interés Cultural (BIC), entre otros. 
 
El entregable cierra con las propuestas, en forma de lineamientos o recomendaciones que deberán ser tenidos 
en cuenta durante la etapa de elaboración de los diseños a nivel de detallado en fases posteriores, el paisajismo 
y el espacio público, además de otras disciplinas que hacen parte del alcance del Equipo Consultor. 
 

3.2 Trabajos de campo 

En cuanto a los trabajos de campo, estos fueron realizados desde el mes de agosto de 2022 con autorización 
de los propietarios, cada uno de estos ítems será presentado en el Anexo; “A1 – Trabajos de Campo” 

3.2.1 Levantamiento topográfico y de redes 

Se realizaron todas las labores de topografía y cartografía necesarias para el análisis y localización exacta del 
proyecto y todos sus componentes, incluyendo las consideraciones y recomendaciones de verificación de calidad 
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del levantamiento para la proyección de las obras propias del proyecto y otras de relevancia que permitan definir 
la mejor alternativa de intervención. 

En los sitios proyectados se efectuó el levantamiento topográfico en planimetría, altimetría e interferencias, 
amarrado al sistema Magna - Sirgas de acuerdo con las necesidades trazadas por el diseño de las 
infraestructuras. Los puntos de referencia definitivos fueron representados en un plano de ubicación general, así 
como en las plantas generales de los proyectos.  

El estudio topográfico consistió en el levantamiento altiplanimétrico de los terrenos y su área de influencia. 
Incluyendo adicionalmente la georreferenciación de todos aquellos elementos urbanos presentes en el ámbito 
de la actuación, tales como como vías, amoblamiento, andenes, paramentos opuestos, bordillos, separadores, 
cajas de inspección, postes, registros, manjoles, árboles y especies de estos, etc.  Al interior de los predios, 
además de georreferenciar los elementos anteriormente enunciados, se identificaron los linderos, límites de 
propiedad, paramentos y perímetros de construcciones existentes. 

Ubicando cuatro (4) placas, 2 en cada localización, debidamente identificados como puntos de referencia, dichas 
placas fueron localizadas en los planos, indicando coordenadas x, y, z, georreferenciados con el sistema Magna 
Sirgas, como se indicó previamente. 

Como resultado del estudio, se entregan incluya los planos topográficos, carteras de campo, croquis de 
levantamiento topográfico (si aplica), hojas de cálculo y demás información que permitió la realización de los 
diseños y el replanteo de las obras. La planimetría de los lotes incluye curvas de nivel cada 0.5 m y las secciones 
transversales que sean necesarias para el correcto entendimiento de las condiciones topográficas de los lotes. 
La determinación del alcance y metodología fue avalada por el equipo supervisor y el resultado podrá validarse 
en el Anexo “A1 – Trabajos de campo/Levantamiento topográfico”. 

3.2.1.1 Alcance 

 Amarre Geodésico de dos Mojones o placas topográficas Magna sirgas.  
 Realizar el levantamiento de linderos a partir de estudio topográfico basados en la resolución 643 de 

2018 del IGAC (Especificaciones técnicas para levantamientos topográficos o predial).  
 Levantamiento altiplanimétrico de la zona de estudio.  
 Investigación de redes húmedas y secas.  
 Tomar fotografías aéreas con resolución espacial de 8 a10 centímetros tomadas desde aeronave no 

tripulada.  
 Construir ortofoto mosaico del área de estudio con resolución espacial de 8 a 10 centímetros a partir 

de las fotografías aéreas tomadas. 
 Generación de cartografía y planimetría base acorde a estándares y formatos requeridos 

Como criterio general del estudio, se realiza el levantamiento de los sitios demarcados, así como sus espacios 
públicos adyacentes, tales como: vías perimetrales (sumados 20 metros aproximadamente en cada una de las 
bocacalles), vías férreas, plazoletas, andenes, separadores. De manera grafica se presentan a continuación los 
polígonos objeto de levantamiento topográfico. 

3.2.1.2 Localización y alcance de los levantamientos topográficos 
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3.2.1.3 Localización de la CIT Norte –Terminal Versalles 

     
Ilustración 1 Ámbito del estudio - CIT Norte –Terminal Versalles 

3.2.1.4 Localización de la CIT Sur – La Estación 

 

Ilustración 2 Ámbito del estudio - CIT Sur – La Estación 
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3.2.2 Estudio de suelos y geotécnico 

 

3.2.2.1 Alcance 

De acuerdo con el Decreto 160 de 2021 Anuncio del Proyecto, los sitios seleccionados para la Terminal de 
Transporte y la Estación de Integración Modal son los señalados a continuación mediante los polígonos rojos; 
asimismo, los estudios de suelos y pavimentos se desarrollaron exclusivamente en estas dos áreas delimitadas. 

CIT Norte –Terminal Versalles Barrio Industrial Comuna 2  

 

CIT Sur – La Estación Barrio Olímpico Comuna 3 
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Ilustración 3 Cartografía Decreto 160de 2021 / Localización y predios involucrados 

Se tuvo entonces como objetivo principal, el análisis de forma general de la caracterización geológico-geotécnica 
de los predios con el fin de analizar su prefactibilidad desde dicha especialidad, por lo que se resalta que éste 
no se constituye en un estudio de suelos que cumpla con los requerimientos necesarios del Título H de la NSR-
10 para la legalización del proyecto. En este orden de ideas, y para avanzar con la construcción de las estructuras 
proyectadas, se realizó un estudio de suelos definitivo cuyas etapas están atadas a las obras y/o construcciones 
proyectadas partiendo de la información contenida en este documento de acuerdo con lo establecido en el 
capítulo H.3.2.4 numeral (d). Teniendo en cuenta lo anterior, la determinación del alcance y metodología fue 
avalada por el equipo supervisor y el resultado podrá validarse en el Anexo “A1 – Trabajos de campo/Estudio 
geotécnico y Estudio de suelos y pavimentos”. 

El trabajo consistió en programar y ejecutar todas las actividades de campo, laboratorio y oficina tendientes a 
realizar estudios sobre la calidad y comportamiento del suelo, permitiendo llegar a establecer: 

3.2.2.2 Estudio de suelos 

- Estratigrafía y propiedades físico-mecánicas del subsuelo explorado (mediante análisis estadísticos 
entre los resultados de la etapa de investigación de laboratorio y correlaciones de los resultados de la 
etapa de exploración de campo con el módulo DYNAMIC PROBING del software GEOSTRU). 

- Recomendaciones de cimentación para las estructuras proyectadas. 
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- Profundidad de desplante de las cimentaciones. 
- Recomendaciones para el tratamiento de aguas freáticas, de infiltración o de escorrentía superficial. 
- Recomendaciones para el tratamiento de zonas o bolsas de materiales inadecuados. 
- Recomendaciones para la ejecución de explanaciones y excavaciones. 
- Determinación de problemas geotécnicos, caracterización de éstos y recomendaciones para el 

tratamiento de estos. 
- Capacidad portante y módulo de reacción lateral del subsuelo para la fundación de las estructuras 

proyectadas (mediante los módulos LOAD CAP o MP del software GEOSTRU). 

3.2.2.3 Estudio y diseño de pavimentos  

- Realización de apiques exploratorios. 
- Descripción en campo del perfil estratigráfico y la presencia de nivel freático. 
- Clasificación del suelo (humedad natural, granulometría, límites de consistencia). 
- Determinación del CBR de la subrasante. 
- Dibujo de columnas estratigráficas y perfil general del suelo. 
- Determinación y especificaciones de suelos aptos para terraplenes. 
- Diseño de la estructura de pavimento. 
- Conclusiones y recomendaciones. 

3.2.2.4 Metodología 

De acuerdo con lo anterior y la experiencia en la realización de trabajos similares se adelantó la exploración del 
subsuelo mediante la ejecución de 12 perforaciones exploratorias con taladro mecánico de profundidades 
variables entre 6.00 m y 10.00 m y 4 apiques exploratorios de 1,20 m de profundidad. Los sondeos ubicados 
estratégicamente dentro del área de los lotes en estudio de la siguiente manera: 

- 6 perforaciones exploratorias de 10.0 m de profundidad. 
- 6 perforaciones exploratorias de 6.0 m de profundidad. 
- 4 apiques exploratorios de 1.20 m de profundidad. 

Durante la ejecución de los sondeos exploratorios se recuperarán muestras remoldeadas (tomadas con 
muestreador estándar “Split Spoon”) e inalteradas (tomadas con tubo de pared delgada “Shelby”) de los 
materiales que conforman el subsuelo en la zona del estudio. Estas muestras se trasladarán a los laboratorios 
en donde se someterán a los ensayos de rigor (límites líquido y plástico, granulometrías por tamizado, resistencia 
a la compresión simple, corte directo, peso unitario y humedad natural) y se procesarán con la intensidad 
necesaria para la determinación de los parámetros geo-mecánicos de los suelos objeto de este estudio. 

3.2.2.5 Equipos utilizados 

Para la correcta ejecución de los trabajos de exploración de campo se dispuso la utilización de un (1) equipo de 
perforación para la obtención de muestras inalteradas y remoldeadas.  

Durante la realización de las perforaciones exploratorias se realizó el ensayo de penetración estándar, 
comúnmente conocido como SPT (Standard Penetration Test), que consiste en penetrar en el suelo un saca-
muestras (Split Spoon) normalizado contando el número de golpes necesarios para hincar el mismo 0,30 m. Éste 
se realiza de acuerdo a la Norma ASTM D-1586. 

Las muestras obtenidas durante la etapa de exploración de campo fueron procesadas en laboratorio de suelos 
certificado por la ISO 9001. 
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Ilustración 4 Procedimiento para la realización del ensayo de penetración estándar (SPT). 

3.2.2.6 Documentos a entregar 

Una vez recopilada la información de campo y obtenidos los resultados de los ensayos de laboratorio, se elaboró 
el informe final, en el cual se consignaron los resultados, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes 
para optimizar la seguridad y estabilidad de las obras desde el punto de vista geotécnico. 

3.2.2.7 Cantidades  

Descripción de la actividad Unidad Cantidad 

1. Exploración del subsuelo 

Perforación exploratoria en suelo con taladro mecánico por 
percusión y lavado. Incluye SPT y toma de muestras remoldeadas 
e inalteradas. 

m 96.0 

Apique exploratorio excavado manualmente, implica extracción de 
molde CBR inalterado. 

m 2.7 

Línea de Refracción sísmica incluye ensayo tipo Remi. Línea 2.0 
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2. Investigación de laboratorio 

Determinación del contenido de humedad natural Unidad 34.0 

Determinación de los límites líquido y plástico (Atterberg) Unidad 34.0 

Determinación de granulometría por tamizado Unidad 34.0 

Determinación de la compresión simple o inconfinada en suelo Unidad 12.0 

Ensayos de corte directo modalidad CD Unidad 2.0 

Ensayos de corte directo modalidad UU Unidad 4.0 

Consolidación Unidimensional Unidad 2.0 

Ensayo CBR inalterado Unidad 6.0 

Contenido de materia orgánica por ignición Unidad 4.0 

3.2.3 Estudio arqueológico 

El diagnóstico arqueológico hace parte de los requisitos técnicos establecidos por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia ICANH para garantizar la protección del patrimonio arqueológico y cumplir con los 
requisitos legales vigentes. Tanto las actividades y procedimientos que forman parte del informe compilan y 
atienden las necesidades del Programa de Arqueología Preventiva y se encuentran dentro de los lineamientos 
que deberá aprobar ICANH. Actualmente se está a la espera del número de resolución que deberá ser 
suministrado por esta entidad, todo esto para el desarrollo específico de este proyecto. 

Este entregable podrá ser revisado en el Anexo “A1 – Trabajos de campo/Estudio Arqueológico”. 

 

3.2.4 Análisis de la norma urbana 

La norma urbana se analiza considerando la aplicación per se en los predios que se implantan las 
infraestructuras de transporte, denominado “ámbito de aplicación”, así como en el territorio del contexto 
inmediato que podría dinamizarse a la puesta en marcha de las infraestructuras de transporte propuestas. 
Denominado “área de influencia”. 

3.2.5 Análisis urbano en el “área de influencia” de las infraestructuras de transporte. 

El análisis normativo se realiza en el marco de una estrategia territorial de Desarrollo Orientado al Transporte. 
Es preciso identificar los ámbitos de aplicación y los principios que serán parte de la estrategia urbana del 
proyecto. 

En relación con el ámbito de aplicación de las estrategias TOD, se mantiene la definida en los términos de 
referencia. A saber: 
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Ilustración 5 CIT Norte –Terminal Versalles de la infraestructura y su zona de influencia.  

(Fuente: Elaboración propia a partir del anexo del Decreto 160 de 2021) 

 

Ilustración 6 CIT Sur – La Estación de la infraestructura y su zona de influencia 

 (Fuente: Elaboración propia a partir del anexo del Decreto 160 de 2021) 
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En dicho entorno, se plantearán lineamientos estratégicos del desarrollo urbano, considerando los diferentes 
componentes y escalas; dirigida para actores públicos o privados. Estos, estarán en concordancia con las 
expectativas urbanísticas, de movilidad y sostenibilidad en cada una de las estaciones. 

Dichos lineamientos deben responder a una visión y objetivos que se identifique para cada una de las 
estaciones y sus zonas, estas se articularán con objetivos específicos, líneas de trabajo y estrategias 
urbanas, basadas en los 8 principios Desarrollo Orientado al Transporte aquí planteados. 

 
Ilustración 7 Principios del Transporte Orientado al Desarrollo Sostenible TOD 

 (Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de implementaciones TOD) 

 

En este sentido se analiza el marco normativo que aplica al ámbito de aplicación de las estrategias TOD 
relacionadas con las “estrategias del uso del suelo y la planificación territorial”. 

Recuento de los antecedentes normativos: 

 Acuerdo 109 de 2001. Por el cual se adopta el Plan de ordenamiento Territorial 

 Acuerdo 080 de 2011. “Por medio del cual se aprueban los ajustes a los acuerdos No 109 de 2001 y 
acuerdo 056 de 2003, sobre el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Palmira” 

 Acuerdo 028 de 2014. “Por medio del cual se aprueba y adopta una modificación excepcional de normas 
urbanísticas al plan de ordenamiento territorial del municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones” 

 Decreto municipal 192 de 2014. “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
acuerdos municipales 109 de 2001, 058 de 2003, 080 de 2011, 018 de 2013 y 028 de 2014” 
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Basado en los conceptos de TOD de estrategias territoriales (Conectar, Compactar, Densificar y mezclar), se 
analiza el marco normativo vigente en el ámbito de estudio. A fin de identificar las posibilidades de aplicación 
en el territorio. 

A continuación, se identifica en cada uno de los ámbitos de estudio lo definido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente y sus fichas normativas, lo relacionado en áreas de actividad, usos del suelo, tratamientos 
normativos y edificabilidad. 

 

 

CIT Norte –Terminal Versalles 

En su zona de influencia se identifican seis (6) sectores normativos en el Plan de Ordenamiento Territorial 
Vigente, a saber: 

 Sector normativo 2 - Loreto 

 Sector normativo 3 - Parque de azúcar 

 Sector normativo 5 - Equipamientos colectivos 

 Sector normativo 11 - Beltrán / El Calimito 

 Sector normativo 14 - San Cayetano / Los Libertadores / El Recreo 

 Sector normativo 23 - Múltiple sobre eje vial 

 

 
Ilustración 8 Identificación de los sectores normativos de la CIT Norte –Terminal Versalles  

(Fuente: Elaborado propia a partir de información del POT vigente) 
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Principales Compartibles Condicionados

I.
O

 

A
lt

u
ra

 

2 ndustrial Industria 
artesanal, liviana 
y mediana 

Comercio Grupo 
1 y 2 

Servicios Grupo 
1 y 2 

Comercio 
especializado 
y de alto 
impacto 

Servicios 
grupo 3 y4 

Equipamiento
s recreativos y 
educativos 

Otros usos: 
80% 

Vivienda no 
aplica 

Otros usos: 3 
pisos 

Otros usos: 
1 
parqueader
o por cada 
40M2 
construidos. 
2 zonas de 
cargue y 
descargue 
con área de 
10m x 18m. 
más el área 
de 
maniobre 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad. 

3 Múltiple Comercio Grupo 1, 
2, especializado y 
de alto impacto 

Servicios Grupo 
1, 2 y 3 

Vivienda 
unifamiliar, 
multifamiliar y de 
interés social 

Industria 
artesanal y 
liviana 

Servicios 
grupo 4 

Equipamiento
s recreativos y 
educativos 

Industria 
mediana 

Vivienda 
unifamiliar: 
100% 

Vivienda 
multifamiliar y 
otros usos: 
80% 

Vivienda 
unifamiliar: 2 
pisos 

Vivienda 
multifamiliar y 
otros usos: 
10 pisos 

Vivienda: 1x 
cada 
vivienda y 
1x cada 5 
para 
visitantes 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad. 

5 Dotacional Equipamientos 
recreativos, de 
salud, culturales, 
gubernamentale
s, de seguridad, 
educativos, de 
gestión del 
riesgo y de 
asistencia y 
protección 
social. 

 Equipamiento
s. Si se desea 
cambiar el uso 
se debe 
presentar plan 
parcial 

Equipamient
o: 80% 

Vivienda no 
aplica 

Equipamient
o: 5 pisos 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad. 

11 Residencia 
neta 

Vivienda 
unifamiliar, 
bifamiliar y de 
interés social y 
VIP 

Equipamientos 
recreativos, 

Comercio Grupo 
1 y 2 

Industria 
artesanal. 

Servicios Grupo 
1 y 2 

Comercio de 
alto impacto. 

Servicios 
grupo 4. 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 
100% 

Otros usos: 
100% 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 2 
pisos y 
terraza 

Otros usos: 2 
pisos 

Unifamiliar 
y bifamiliar: 
1x cada 
vivienda 
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educativos 
niveles 1,2 y4, de 
salud nivel 2, 
culturales y de 
asistencia y 
protección 
social. 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad. 

14 Residencial
mixta 

Vivienda 
unifamiliar, 
bifamiliar y de 
interés social y 
VIP 

Comercio grupo 
1 y 2 

Servicios grupo 1 
y 2 

Equipamientos 
recreativos, 
educativos 
niveles 1,2 y4, de 
salud, culturales 
y de asistencia y 
protección social 

Industria 
artesanal y 
liviana 

Comercio 
especializado 
y comercio de 
alto impacto. 

Servicios 
grupo 3 y 4 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 
100% 

Otros usos: 
100% 

Unifamiliar: 2 
pisos y 
terraza 

Bifamiliar y 
Otros usos: 3 
pisos 

Vivienda: 1x 
cada 
vivienda y 
1x cada 5 
para 
visitantes 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad. 

23 Múltiple 
sobre eje
vial 

Vivienda 
unifamiliar y 
bifamiliar. 

Comercio grupo 
1 y 2 

Servicios grupo 1 
y 2 

Industria 
artesanal y 
liviana. 

Equipamientos 
de salud, 
recreativos, 
culturales, 
gubernamentale
s, de asistencia y 
protección social, 
educativos nivel 
3 y de gestión del 
riesgo. 

Servicios 
grupo 3 y 4 

Comercio 
especializado 
y de alto 
impacto 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 
100% 

Otros usos: 
100% 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 2 
pisos y 
terraza 

Otros usos: 2 
pisos 

Vivienda: 1x 
cada 
vivienda y 
1x cada 5 
para 
visitantes 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad 

Tabla 1 Normatividad aplicable en cada uno de los sectores de la CIT Norte –Terminal Versalles 

 

El entorno inmediato a la infraestructura se divide entre los 6 segmentos, estos presentan características muy 
diversas entre sí, a continuación, los principales hallazgos: 

 Sectores normativos con diferentes enfoques entre sus áreas de actividad: Industrial, múltiple, dotacional, 
residencial neta, residencial mixta, múltiple sobre eje vial. 
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 Dicha diferencia entre los sectores promueve una visión igual de dispersa entre sí. Condición que debe 
ser analizada bajo los principios TOD que buscan la diversidad integrada. 

 Algunos sectores prohíben el desarrollo del uso de la vivienda sea esta unifamiliar, bifamiliar, vivienda 
social VIS y VIP. 

 Algunos sectores son predominantemente para el desarrollo del uso industrial. 

 El desarrollo de la vivienda unifamiliar puede ser limitante para el desarrollo de algunos principios TOD. 

 La destinación del suelo dotacional, en algunos casos es limitada puesto que condiciona el servicio 
dotacional que se podría desarrollar. En algunos casos podría ser limitante para el desarrollo de los 
principios TOD. 

 Se identifica que en algunos sectores se plantea que el cambio del uso dotacional se realice a través de 
plan parcial. 

 En términos generales proponen un índice de ocupación entre el 80% y el 100%. Estos responden al 
modelo de ciudad actual, sin embargo, se podrían considerar en la perspectiva de aplicación de los 
criterios TOD. 

 La edificabilidad permitida oscila entre los 2 y 3 pisos, en casos excepcionales permite 5 o 10 piso. 
Condición definida por sector normativo y por uso del suelo, el cual podría presentar consideraciones 
especiales en la aplicación a los criterios TOD. 

 

CIT Sur – La Estación 

En su zona de influencia se identifican seis (6) sectores normativos en el Plan de Ordenamiento Territorial 
Vigente, a saber: 

 Sector normativo 1 - Centro 

 Sector normativo 2 - Loreto 

 Sector normativo 12 - Portales de Niza/Obrero 

 Sector normativo 13 - Chapinero/Los Rosales 

 Sector normativo 16 – Residencial/Santa Ana/El Prado/Emilia 

 Sector normativo 20 - Residencial / Luis Carlos Galán / Olímpico 
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Ilustración 9 Identificación de los sectores normativos de la CIT Sur – La Estación  

(Fuente: Elaboración propia a partir de información del POT vigente) 
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1 Múltiple  Vivienda 
unifamiliar 

Comercio grupo 1 
y 2 

Servicios Grupo 1 
y 2 

Equipamientos de 
salid, recreativos, 
culturales, 
gubernamentales
, de asistencia y 
protección social, 
educativos nivel 
3, de gestión del 
riesgo y de 
abastecimiento. 

Industria grupo 1 
y 2 

Servicios 
grupo 3 y 4 

Comercio 
grupo 3 y 4 

Vivienda 
unifamiliar: 
80% 

Otros usos: 
80% 

Vivienda 
unifamiliar: 
1 piso 

Otros usos: 
1 piso 

Vivienda: 1x 
cada 
vivienda y 
1x cada 5 
para 
visitantes 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad. 

2 ndustrial Industria 
artesanal, liviana 
y mediana 

Comercio Grupo 
1 y 2 

Servicios Grupo 1 
y 2 

Comercio 
especializado 

Comercio de 
alto impacto 

Otros usos: 
80% 

Vivienda no 
aplica 

Otros usos: 
3 pisos 

1 
parqueader
o por cada 
40M2 
construidos. 
2 zonas de 
cargue y 
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Servicios 
grupo 3 y4 

Equipamiento
s recreativos y 
educativos 

descargue 
con área de 
10m x 18m. 
más el área 
de maniobre 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad. 

12 Múltiple Vivienda 
unifamiliar, 
bifamiliar y de 
interés social y 
VIP 

Comercio grupo 1 
y 2 

Servicios Grupo 1 
y 2 

Industria 
artesanal. 

Equipamientos de 
salud, 
recreativos, 
culturales, 
gubernamentales
, de asistencia y 
protección social, 
educativos, 
gestión del riesgo 

Servicios 
grupo 3 y4 

Comercio 
especializado 
y de alto 
impacto 

 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 
100% 

Otros usos: 
100% 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 2 
pisos y 
terraza 

Otros usos: 
2 pisos 

Vivienda: 1x 
cada 
vivienda y 
1x cada 5 
para 
visitantes 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad 

13 Múltiple Equipamientos 
recreativos, 
educativos, de 
salud, culturales, 
de asistencia y 
protección social, 
de gestión del 
riesgo y 
gubernamentales
. 

Comercio Grupo 
1 y 2 

Servicios Grupo 1 
y 2 

Vivienda 
unifamiliar, 
bifamiliar, 
multifamiliar y de 
interés social VIS 
y VIP 

Comercio 
especializado 
y de alto 
impacto 

Servicios 
grupo 3 y4 

 

Unifamiliar: 
100% 

Multifamiliar
: 80% 

Otros usos: 
80% 

Multifamiliar
: 5 pisos 

Unifamiliar: 
2 pisos y 
terraza 

Otros usos: 
5 pisos 

Vivienda: 1x 
cada 
vivienda y 
1x cada 5 
para 
visitantes 

Otros usos. 
Depende de 
la actividad 

16 Residencial 
Neta 

Vivienda 
unifamiliar, 
bifamiliar y de 
interés social VIS 
y VIP 

Equipamientos 
recreativos, 
educativos 
niveles 1, 2 y 4, 
Equipamientos de 
saluda culturales 
y de asistencia y 
protección social. 

Comercio Grupo 
1 y 2 

Industria 

Servicios Grupo 1 
y 2 

Comercio de 
alto impacto 

Servicios 
grupo 4 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 
100% 

Otros usos: 
100% 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 2 
pisos y 
terraza 

Otros usos: 
2 pisos 

Vivienda: 1x 
cada  

Otros usos. 
Depende de 
la actividad 
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20 Residencial 
Neta 

Vivienda 
unifamiliar, 
bifamiliar y de 
interés social VIS 
y VIP 

Equipamientos 
recreativos, 
educativos 
niveles 1, 2 y 4, 
Equipamientos de 
saluda culturales 
y de asistencia y 
protección social. 

Comercio Grupo 
1 y 2 

Industria 
artesanal y liviana 

Servicios Grupo 1 
y 2 

Comercio de 
alto impacto 

Servicios 
grupo 4 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 
100% 

Otros usos: 
100% 

Unifamiliar y 
bifamiliar: 2 
pisos y 
terraza 

Otros usos: 
2 pisos 

Vivienda: 1x 
cada  

Otros usos. 
Depende de 
la actividad 

Tabla 2 Normatividad aplicable en cada uno de los sectores de la CIT Sur – La Estación (CIT Sur – La Estación) 

 

El entorno inmediato a la infraestructura se divide entre los 6 segmentos, estos presentan características muy 
diversas entre sí, a continuación, los principales hallazgos: 

 Sectores normativos con diferentes enfoques entre sus áreas de actividad: Múltiple, industrial y 
residencial neta. 

 Esta zona de influencia es más homogénea en sus actividades generales, manteniendo un carácter 
industrial y una homogeneización en la residencial neta. Condición que debe ser analizada bajo los 
principios TOD que buscan la diversidad integrada. 

 Algunos sectores prohíben el desarrollo del uso de la vivienda sea esta unifamiliar, bifamiliar, vivienda 
social VIS y VIP. 

 Algunos sectores son predominantemente para el desarrollo del uso industrial artesanal, industria liviana 
o industria mediana. 

 El desarrollo de la vivienda unifamiliar puede ser limitante para el desarrollo de algunos principios TOD. 

 En términos generales proponen un índice de ocupación entre el 80% y el 100%. Estos responden al 
modelo de ciudad actual, sin embargo, se podrían considerar en la perspectiva de aplicación de los 
criterios TOD. 

 La edificabilidad permitida oscila entre los 1 y 2 pisos, en casos excepcionales permite 3 o 5 pisos. 
Condición definida por sector normativo y por uso del suelo, el cual podría presentar consideraciones 
especiales en la aplicación a los criterios TOD. 

 Los sectores normativos permiten el desarrollo del uso del suelo dotacional, sin embargo, son limitativos 
en la actividad que se permite desarrollar. No todos los usos dotacionales se permiten de manera integral. 
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3.2.5.1 Cargas generales 

En marco normativo vigente de cada una de las fichas proponen dos cargas generales, las correspondientes a 
las áreas de cesión urbana y las correspondientes a la malla vial. A continuación, el requisito para cada una de 
las fichas del sector normativo de la zona de influencia: 

Sector 
normativo 

Cargas generales 

ÁREA DE CESIÓN Cesiones de espacio Público (EP) y Equipamientos 
(EQ) 

Se define como la porción de suelo entregado de forma obligatoria al 
Municipio a título gratuito. 

Afectaciones viales 

1 La normatividad transitoria para la entrega de áreas de cesión en el presente 
sector normativo es la siguiente: todo proyecto de vivienda de tres (3) o más 
unidades, o comercial, industrial o dotacional con un área igual o mayor a 800 
m², deberá prever con destino a equipamiento comunal privado 15 m² por cada 
80 m² de construcción, de los cuales el 70% estará destinado para espacio 
público y el 30% para equipamiento. 

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

Perfil vial V-4 Vías 
colectoras 

2 Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 
cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento, con la excepción de las áreas sometidas al tratamiento de 
desarrollo, en el cual se señala la proporción requerida por este concepto.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación.  

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

Perfil vial V3 Vías 
arterias secundarias 

Perfil vial V-4 Vías 
colectoras 

3 Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 
cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento, con la excepción de las áreas sometidas al tratamiento de 
desarrollo, en el cual se señala la proporción requerida por este concepto.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

Perfil vial V-1 Vías 
interregionales 

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

Perfil vial V-4 Vías 
colectoras 
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•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación.  

5 Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 
cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento, con la excepción de las áreas sometidas al tratamiento de 
desarrollo, en el cual se señala la proporción requerida por este concepto.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación.  

•El uso del suelo de los predios que forman parte del presente sector normativo 
es exclusivamente de equipamiento colectivo. Si se pretende realizar un cambio 
de uso, deberá desarrollarse un Plan parcial. 

Perfil vial V-1 Vías 
interregionales 

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

Perfil vial V-4 Vías 
colectoras 

11 •Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 
cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación.  

Perfil vial V-1 Vías 
interregionales 

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

Perfil vial V-3 Vías 
arterias secundarias 

12 •Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 
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cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación. 

Perfil vial V-4 Vías 
colectoras 

14 •Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 
cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación.  

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

Perfil vial V-3 Vías 
arterias secundarias 

16 •Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 
cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación. 

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

Perfil vial V-3 Vías 
arterias secundarias 
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20 •Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 
cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación. 

Perfil vial V-1 Vías 
interregionales 

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

23 •Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o 
dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a 
equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los 
cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para 
equipamiento.  

•Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser 
compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente acuerdo.  

•Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 
compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaría de Planeación 
municipal, previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a 
compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no beneficiosa 
para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis 
y justificación realizada por la Secretaría de Planeación. 

Perfil vial V-2 Vías 
arterias principales 

Perfil vial V-3 Vías 
arterias secundarias 

Tabla 3 Cargas generales 

 

En conclusión, el Plan de Ordenamiento Territorial propone para estas zonas de influencia las siguientes 
cesiones: 

 Afectaciones de cesiones urbanísticas: 

o Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o dotacional con un 
área igual o mayor a 800 m², deberá prever con destino a equipamiento comunal privado 15 m² por 
cada 80 m² de construcción, de los cuales el 70% estará destinado para espacio público y el 30% 
para equipamiento.  

o Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² deberán ser compensadas en dinero 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente acuerdo.  
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o Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o compensadas en otro sitio 
previa autorización de la Secretaría de Planeación municipal, previo estudio de conveniencia del 
lugar donde se fuese a compensar. Si llegado el caso la entrega material en sitio fuese no 
beneficiosa para el municipio, porque el sector o la zona cuenta con condiciones óptimas de 
espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero previo análisis y justificación 
realizada por la Secretaría de Planeación. 

o El uso del suelo de los predios que forman parte del presente sector normativo es 
exclusivamente de equipamiento colectivo. Si se pretende realizar un cambio de uso, deberá 
desarrollarse un Plan parcial. 

 

 Afectaciones de la malla vial, según el tipo de vía  

o Perfil vial V-1 Vías interregionales 

o Perfil vial V-2 Vías arterias principales 

o Perfil vial V-3 Vías arterias secundarias 

o Perfil vial V-4 Vías colectoras 

 

Ilustración 10 Identificación de las secciones viales de la zona de influencia  
(Fuente: Elaborado propia a partir de información del POT vigente) 

 

En el marco de los lineamientos TOD, es preciso incluir dentro de las cesiones, las consideraciones de suelos 
por redesarrollo, que faciliten mediante desarrollo predio a predio o planes parciales cesiones que favorezcan el 
desarrollo urbano de la ciudad. Considerando Cesiones de espacio público, Equipamientos, malla vial. 

 

3.2.5.2 Principales hallazgos del análisis urbano 

Se identifican los principales hallazgos considerando el marco normativo vigente y el impacto en la 
implementación de los criterios TOD de la estrategia territorial (Conectar, compactar, densificar, mezclar) 
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Principio 
TOD 

Potencialidades Ventajas Riesgos Oportunidades 

Conectar Conectar con las diferentes 

infraestructuras de movilidad 

que se encuentran en el 

territorio, considerando la 

malla vial, sistema de ciclo 

infraestructuras y peatón. 

Incrementar la 

conectividad con los 

diferentes modos de 

transporte 

Depender de la 

modificación del POT 

para tener perfiles 

viales adecuados, 

conectividades 

seguras y diversas. 

Potencializar las 

infraestructuras de 

transporte propuestas, 

como integradores 

modales que ofrecen 

servicios a la comunidad 

permanente y flotante de la 

zona. 

Compactar Promover dinámicas 

territoriales inmobiliarias que 

responsan a las nuevas 

necesidades generada por la 

infraestructura de transporte. 

Diversificar la oferta de 

diferentes servicios en 

distancias cortas. 

Carecer de norma 

urbana adecuada, que 

permita la diversidad 

de los usos y/o 

servicios 

Generar a través de los 

servicios de la 

infraestructura de 

transporte, nuevas 

dinámicas en el territorio 

Densificar Promover mayores 

densidades, ya que 

actualmente el POT propone 

edificabilidad de 1 a 3 pisos y 

en algunos usos específicos 

5 a 10 pisos. 

 

Contar con densidades 

bajas, como las del POT 

vigente; por tanto, genera 

posibilidades de plantear 

desarrollo en mayor 

altura, alienados a los 

criterios TOD 

Densificar población, 

sin ofrecer equilibrio 

en las necesidades 

urbanas. Habitantes 

con poco espacio 

público de calidad. 

Depender el desarrollo 

de espacio público del 

sector privado. 

Incrementar las 

densidades vigentes en el 

POT, acorde a las 

dinámicas del mercado 

inmobiliario 

Proponer proyectos 

estratégicos que 

promuevan el desarrollo 

de parques o 

equipamientos colectivos, 

que responsan a las 

dinámicas de densidad y/o 

necesidades del territorio. 

Mezclar El POT reconoce diferentes 

usos, conectando diferentes 

necesidades poblacionales, 

como por ejemplo acceso a 

vivienda, servicios básicos, 

comercio, servicios de 

equipamientos, entre otros. 

Marco normativo en 

formulación, en el cual se 

puede articular mejor el 

desarrollo urbano. 

Zonas sectorizadas 

con prohibición de 

usos que pueden ser 

complementarios al 

desarrollo de la 

ciudad. 

Conectar de manera 

integral los diferentes usos 

del suelo del entorno, las 

cuales se pueden formular 

mediante piezas 

estratégicas urbanas 

Tabla 4. Normatividad aplicable en cada uno de los sectores de la CIT Sur – La Estación 

 

3.2.5.3 Conclusiones y consideraciones del análisis normativo POT en el marco de los lineamientos 
TOD 

A continuación, se identifican algunos lineamientos que se deben tener en cuenta en la norma urbana que de 
manera transversal facilite herramientas de diseño urbano que garantice calidad de vida en la población residente 
y flotante. A continuación, algunas consideraciones: 
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 Caminar 

La norma que se adopte para el área de influencia deberá contemplar un sistema vial jerárquico y equilibrado en 
sus modos de movilidad, implementando en primera medida el concepto de supermanzanas que permite 
jerarquizar la malla vial de la siguiente manera: 

 Corredor de tránsito de paso 
 Corredor de movilidad activa 

Una vez desarrollada la red jerárquica propuesta, es necesario resolver los cruces peatonales y para las 
bicicletas, con el objetivo de hacerlo seguros y fluidos. 

 Cruces peatonales y de bicicletas con los corredores de tránsito de paso. 
 Cruces peatonales y de bicicletas con los corredores de movilidad activa y elementos de la EEP 

 Pedalear 

Al igual que para el principio de caminar, la normativa que se adopte sobre el área de influencia deberá consolidar 
una red jerárquica de ciclo rutas, se plantean de manera general 2 niveles, sin embargo, estas deben responder 
a las necesidades de la ciudad 

 Ciclorrutas de conexión con la ciudad 
 Ciclorrutas para los corredores de movilidad activa 

Finalmente, esta red de ciclorrutas debe estar complementada con un sistema de bici parqueaderos que ofrezcan 
servicios completarías a los bici-usuarios y su localización deberá estar relacionada a las mayores demandas. 

 Conectar 

La morfología urbana existente podría sufrir transformaciones, según sea la dinámica inmobiliaria. Por lo anterior, 
se hace necesario implementar un instrumento de planeación que permita el desarrollo de estas zonas a través 
de modalidades como el redesarrollo predio a predio o con instrumentos de como el plan parcial que permita 
diseñar zonas amplias de la ciudad 

De igual manera, es importante definir los sistemas generales en la norma (Sistema vial, sistema de espacio 
público y sistema de equipamientos), en donde se deberán especificar las estructuras que no pueden ser 
modificadas por el instrumento de planeación tipo “Plan Parcial”. Esto con el ánimo de proteger los objetivos 
formales de la estrategia urbana y del modelo de ordenamiento, garantizando la solidez y funcionalidad de las 
estructuras generales de la estrategia. 

 Transportar 

Se deberá garantizar la conectividad de los corredores de movilidad activa a las infraestructuras de transporte, 
así como conectar las principales fuentes de flujos peatonales y de bicicletas, de esta manera se pueden conectar 
con los parques, equipamientos y estaciones del sistema de transporte. 

 Mezclar 

La normatividad deberá configurar subsectores de uso que permitan la definición de los usos y actividades en 
función de mezclas de uso y sus escalas. Ello, en todo caso, debe permitir un cierto grado de flexibilidad, que 
estimule la inversión privada según las dinámicas del mercado inmobiliario. 

Estas mezclas de uso y su escala de impacto, deberá corresponder con el sistema y jerarquía vial planteada, 
teniendo en cuenta que sobre los corredores viales de tránsito de paso se localizarán mezclas de uso de escala 
zonal, mientras que, sobre los corredores de movilidad activa, se localizarán los usos de escalas vecinales y 
alrededor de la estación la escala de usos deberá ser de escala urbana y zonal. 



 
 

CASO ECONOMICO   
MÓDULO 4. Diseños Fase II del proyecto 

 

37 

 

El uso comercial deberá estar presente en todo el ámbito de influencia de la estación, cambiará únicamente su 
escala de impacto que dependerá de la relación con el sistema vial jerarquizado. 

Se recomiendo exigir un porcentaje de VIS en todo el ámbito de influencia, fomentando su ubicación en las zonas 
predominantemente residenciales y facilitando su conexión con los diferentes sistemas de soporte urbano. 

 Densificar 

Se deberán conformar subsectores de alturas que permitan estructurar un sistema de alturas correspondiente 
con la jerarquización del sistema vial. Esto permitirá realizar una transición de alturas según el sistema de 
movilidad, densificando sobre los corredores más intensos y al interior de los barrios, para dar respuesta 
adecuada a una malla vial menos amplia. 

 Cambiar 

El sistema vial deberá equilibrar los modos de transporte, dándole el suficiente peso a la movilidad activa sobre 
la vehicular y conectando los modos de transporte entre sí. 

3.2.5.4 Análisis del marco jurídico de la norma urbana en las localizaciones objeto de estudio “ámbito 
de aplicación” 

 

3.2.5.5 Norma Urbana 

En el presente capítulo se demostrará la pertinencia jurídica urbanística de la ejecución y desarrollo de la terminal 
de transportes (en adelante la “Terminal” o el “Proyecto”) en las localizaciones objeto de estudio. Para ello este 
acápite se dividirá en tres puntos principales: (i) En primer lugar se determinará la necesidad de la obtención de 
una licencia urbanística para la construcción de la Terminal; (ii) en segundo lugar se establecerá cual es el uso 
del suelo aplicable a la Terminal de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial de Palmira (en adelante el 
“POT”); (iii) y por último se determinará cual es la norma volumétrica aplicable a la Terminal. 

El Decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.2.6.1.1.11 estableció el régimen especial en materia de licencias 
urbanísticas. En dicho artículo se establecen los casos en los cuales no se requerirá de licencia urbanística para 
determinadas construcciones, entre ellas se encuentran, por ejemplo, la construcción de aeropuertos, 
infraestructura vial, puertos marítimos y fluviales. Hidroeléctricas, torres de transmisión, puentes entre otros.  

No obstante, lo anterior, la construcción de terminales de transporte terrestre no está consagrada como una 
excepción al requisito de obtención de una licencia urbanística. 

Adicionalmente, el artículo 10 del decreto 2762 de 2001 compilado por el decreto 1079 de 2015 estableció como 
requisito para la aprobación de una terminar de transportes de pasajeros por carretera la obtención de la licencia 
urbanística, en el presente caso, la licencia de construcción. 

Por todo lo anterior, se concluye que para el desarrollo y construcción de la Terminal se requerirá de manera 
previa la expedición de una licencia de construcción. 

Continuando con el siguiente punto, el POT permite que el Proyecto pueda ser desarrollado para las 
localizaciones de la CIT Norte – Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación, conclusión que también fue 
expresada por la Alcaldía Municipal a través de un concepto de uso del suelo emitido el 29 de marzo de 2022. 

La CIT Norte –Terminal Versalles se encuentra ubicada en el sector normativo 2 del POT. Si bien este sector se 
especificó como un área industrial, contempló como uso condicionado la categoría de Servicios de Grupo 3, es 
decir que, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por el POT, se permitirá el uso de Servicios 
Grupo 3. Dentro de los servicios que hacen parte del mencionado grupo se encuentran las “Actividades de 
estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre”, con código H5221. 
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En conclusión, el Proyecto se encuadra dentro de las actividades del uso del suelo denominado Servicios de 
Grupo 3, sin embargo, debido a su calidad de uso condicionado, el Proyecto deberá tramitar y obtener un plan 
de implantación previo a la solicitud de licencia urbanística que autorice su construcción. 

La CIT Sur – La Estación se encuentra ubicada en el sector normativo 13 del POT. Este sector se especificó 
como un área de uso múltiple, la cual contempla como uso condicionado la categoría de Servicios de Grupo 3. 
Como ya se mencionó, dentro de los servicios que incluye este grupo se encuentran las “Actividades de 
estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre”, con código H5221, es decir, el 
Proyecto podrá desarrollarse en esta ubicación, sin embargo, también requerirá de la aprobación de un plan de 
implantación. 

Asimismo, el Proyecto también podrá ser encuadrado dentro del uso de Equipamiento de Transporte de nivel 1, 
toda vez que dentro de la clasificación de actividades que trae el POT se cataloga el transporte de pasajeros 
dentro de este uso del suelo mediante el código H4921. 

A pesar de que este uso de Equipamiento de Transporte se encuentre contemplado dentro del POT, ninguna de 
las fichas normativas le asigna una localización específica permitida dentro del municipio de Palmira. No 
obstante, esta omisión encuentra sentido en el artículo 53 del Acuerdo 028 del 2014, el cual estableció que la 
localización del terminal del transporte será la que determinen los Estudios del Plan de Movilidad y el Nuevo 
Sistema estratégico del Transporte Público Colectivo.  

En este sentido, el 9 de abril de 2014 fue expedido el Decreto 074 “por el cual se adopta el plan estratégico de 
movilidad territorial (PEMT) para el municipio de Palmira”, el cual, dentro del documento técnico de formulación 
del PEMT, en el capítulo 7.3.2. estableció las directrices de funcionalidad y localización de las infraestructuras 
destinadas a la construcción del terminal de transporte. Dicha ubicación coincide precisamente con las 
Localizaciones 7 y 22 aprobadas para el Proyecto. 

Además de lo anterior, de acuerdo con el Decreto No. 160 del 25 de agostos de 2021 “Por el cual se anuncia la 
puesta en marcha por motivos de utilidad pública e interés social el proyecto central intermodal de transporte de 
Palmira CIT-Palmira”, se inscribió en el Banco de Proyectos del Municipio de Palmira el proyecto 
denominado “Desarrollo de estudios y diseños de la Central de Transportes Palmira”, código BPIM-
2000059, en virtud del Plan de Desarrollo del Municipio de Palmira 2020-2023 “Palmira Pa’ Lante”. Por lo 
anterior, se evidencia que el Proyecto cuenta con los estudios técnicos necesarios y su formulación se hizo 
conforme con el POT, el Plan Vial de 2009 y el PEMT. 

Es así como, las localizaciones de la CIT Norte – Terminal Versalles y de la CIT Sur – La Estación fueron 
aprobadas para el Proyecto gracias a los estudios técnicos que se realizaron de manera previa y de conformidad 
con la normativa que regula el POT, por lo que su implantación como Equipamiento de Transporte se podrá 
efectuar en las citadas localizaciones. 

Por último, en cuanto a la norma volumétrica aplicable, el uso del suelo en este caso no es relevante, toda vez 
que, en las fichas normativas, esta norma es común a los usos de equipamiento y servicios. A continuación, se 
podrá encontrar las principales normas de edificabilidad aplicables al Proyecto: 

 

• CIT Norte –Terminal Versalles (Sector 2): 
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Ilustración 11 Recorte abstraído POT 2014 

• CIT Sur – La Estación (Sector 3): 

 

Ilustración 12 Recorte abstraído POT 2014 
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Además de lo establecido previamente, de acuerdo con el artículo 53 del Acuerdo 028 de 2014, “las terminales 
de transporte estarán sujetas a las especificaciones que la NTC 5454 contenga para tal fin”, es decir, para la 
construcción de la infraestructura del Proyecto se deberá cumplir lo ordenado en la citada norma. 

3.2.5.6 Otras disposiciones urbanas 

Además de lo establecido en el acápite anterior, la Terminal deberá cumplir con lo establecido por el POT en 
cuanto a los perfiles y secciones viales. Estos perfiles se encuentran plasmados en las fichas normativas del 
POT, en el presente caso, para los sectores normativos 2 y 13. 

De ninguna manera podrán alterarse tales perfiles viales, toda vez que ya están establecidos por el POT. 
Únicamente podrán variarse mediante una modificación excepcional a esta norma urbanística. 

No obstante, es importante tener en cuenta que la Terminal no requiere adelantar obras de construcción o 
desarrollo de vías, toda vez que la construcción de infraestructura vial correspondería a una obra propia de una 
licencia de urbanización, que en el presente caso no se requiere y no se obtendrá.  

En caso de que los predios estén afectados por reservas viales, recomendamos únicamente edificar estructuras 
desmontables metálicas o de madera en las zonas afectadas por la reserva, siempre y cuando estas cumplan 
con las normas vigentes de sismo resistencia. 

3.2.5.7 Instrumentos de desarrollo 

El Decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.2.6.1.1.11 estableció el régimen especial en materia de licencias 
urbanísticas. En dicho artículo se establecen los casos en los cuales no se requerirá de licencia urbanística para 
determinadas construcciones, entre ellas se encuentran, por ejemplo, la construcción de aeropuertos, 
infraestructura vial, puertos marítimos y fluviales. Hidroeléctricas, torres de transmisión, puentes entre otros.  

No obstante, lo anterior, la construcción de terminales de transporte terrestre no está consagrada como una 
excepción al requisito de obtención de una licencia urbanística. 

Adicionalmente, el artículo 10 del decreto 2762 de 2001 compilado por el decreto 1079 de 2015 estableció como 
requisito para la aprobación de una terminar de transportes de pasajeros por carretera la obtención de la licencia 
urbanística, en el presente caso, la licencia de construcción. 

Por todo lo anterior, se concluye que para el desarrollo y construcción de la Terminal se requerirá de manera 
previa la expedición de una licencia de construcción. 

3.2.5.8 Conclusiones del análisis normativo POT 

• El desarrollo, ejecución y construcción de la Terminal requiere la obtención previa de una licencia de 
construcción. 
 

• La Terminal podrá ser desarrollada como un uso de Equipamiento o Servicios 3. En ambos casos 
requieren de Plan de Implantación y su norma volumétrica y de edificabilidad será la establecida en las 
fichas normativas del POT para los Sectores 2 y 13. 
 

• Si bien actualmente en los predios se identifica una carga general producto de los perfiles viales, se 
recomienda únicamente incluir elementos correspondientes al urbanismo, bahías, andenes, edificar 
estructuras desmontables metálicas o de madera en las zonas afectadas por la reserva, siempre y 
cuando estas cumplan con las normas vigentes de sismo resistencia. Lo anterior, considerando que 
estos perfiles viales pueden ser sujeto de modificación y ajuste en la formulación del nuevo plan de 
ordenamiento territorial; En todo caso respetar y mantener el límite de las edificaciones propuestas. 
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3.2.6 Componente Ambiental 

En el transcurso del Módulo 02 Modelo de Transporte, se expusieron los elementos ambientales presentes en 
los sitios definidos para albergar ambas infraestructuras de manera muy general, identificando además la 
normativa ambiental vigente, generando así una línea para el análisis a partir de la información suministrada por 
la Corporación Autónoma del Valle del Cauca -CVC y el resultado del trabajo de la Consultoría de la firma IDOM 
en la etapa de factibilidad. En este entregable, respecto al componente ambiental se tratarán las particularidades 
no solo de cara a lo ambiental y forestal sino también a la afectación paisajística que podrá tener cada 
localización. 

3.2.6.1 Elementos ambientales  

Para ambas ubicaciones de las infraestructuras, se identifican los elementos ambientales que hacen parte de la 
estructura ecológica principal reglamentada por el Decreto 192 de 2014 por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT del Municipio de Palmira, realizando así con base a la información consultada y 
suministrada por la región, en la Ilustración 13 los Elementos ambientales del Municipio de Palmira.  Se puede 
observar entonces que los sitios seleccionados presentan una afectación en una alameda notable la cual es 
reconocida en el capítulo 5 del POT como patrimonio natural y construido. De acuerdo con lo indicado en el 
Artículo 62 del POT se indica que toda intervención que se realice en área reglamentadas como patrimonio 
natural requieren una autorización y/o permiso por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

 
Ilustración 13 Elementos ambientales Municipio de Palmira  

(Fuente: Elaboración propia a partir de POT 2014) 
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Es importante reiterar que, de acuerdo al desarrollo y avance realizado por la Consultoría en la etapa de 
factibilidad, se seleccionaron predios que no presentaran restricción ambiental y posibilitaran la adecuación de 
la infraestructura necesaria para el terminal de transporte, sin embargo, para el proyecto es necesario gestionar 
ante la Autoridad Ambiental Competente un permiso y/o autorización para la intervención delo parque de zona 
de proyección y alamedas existentes que hacen parte del patrimonio natural construido. 

3.2.6.2 Individuos arbóreos 

La Dirección de Gestión de Medio Ambiente - DGMA, suministro información cartográfica de un censo arbóreo, 
en el que se evidencia una afectación de 30 árboles en la Localización de la CIT Norte –Terminal Versalles y de 
108 árboles la Localización de la CIT Sur – La Estación, estos individuos son denominados como “arboles 
responsables” sin embargo, estos no presentan una restricción ambiental de acuerdo con lo reglamentado en el 
POT de 2014. 

Es de mencionar que el censo arbóreo suministrado por la DGMA solo georreferencia la ubicación de los 
individuos arbóreos, pero se desconoce las características del tipo de especie, en las siguientes ilustraciones, 
se relacionan los árboles que deberán ser intervenidos por el proyecto, revisión que será dada posterior a la 
culminación e informe del levantamiento topográfico. 
 

 
Ilustración 14 Individuos arbóreos CIT Norte – Terminal Versalles  

(Fuente: Elaboración propia a partir del censo DGMA) 
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Ilustración 15 Arboles sobre Calle 47  

(Fuente: IDOM) 

 
Ilustración 16 Individuos arbóreos CIT Sur – La Estación  

(Fuente: Elaboración propia a partir del censo DGMA) 
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Ilustración 17 Árboles sobre Calle 27  

(Fuente: IDOM) 

3.2.6.3 Amenazas y riesgos ambientales 

Se realizó la revisión de información cartográfica disponible en cuanto a amenazas y riesgos, y se identificó que 
las localizaciones 7, CIT Norte – Terminal Versalles, y 22, CIT Sur – La Estación, no presentan riesgo de 
inundación, por otra parte, de acuerdo con la clasificación general del riesgo por movimientos en masa el 
Municipio de Palmira está clasificado dentro del riesgo muy bajo.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta los individuos arbóreos tanto sobre la Calle 47 (CIT Norte – Terminal 
Versalles) y Calle 27 (CIT Sur – La Estación), al ser de gran tamaño de manera preliminar se planteó la posibilidad 
de mantener en lo posible su ubicación y realizar la menor afectación forestal posible. Situación que afecta 
directamente los perfiles viales indicados en POT 2014, por esta razón los días 20 de mayo y 07 de julio de 2022 
se realizaron mesas con Secretaría de Planeación y el equipo a cargo del Diagnóstico y Formulación del POT 
de Palmira para validar diferentes estrategias. Se presentaron los perfiles viales indicados por norma en ambas 
localizaciones y se definió que los bordes actuales podrían mantenerse en aras de mantener algunos individuos, 
realizando únicamente en esta franja actuaciones de espacio público, procurando no construir sobre dicha franja. 
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3.2.7 Componente Social 

El Área de Influencia Directa social, es decir, aquella que recibe los impactos directos del proyecto, se definió 
como las manzanas circundantes a los dos sitios en los que se proyecta el desarrollo de las obras. A 
continuación, se elabora la contextualización social para las mismas 

3.2.7.1 Área de Influencia Social CIT Norte –Terminal Versalles  

El predio donde se proyecta la infraestructura de transporte CIT Norte –Terminal Versalles se ubica 
territorialmente en el barrio Industrial perteneciente a la comuna 2. El predio está localizado en la calle 47 entre 
las carreras 34 y 34b. La calle 47 es una doble calzada con un flujo vehicular importante, la cual aporta a la 
descongestión de vías importantes y conecta con rutas de transporte suburbano que facilitan desplazarse al 
centro de la ciudad. En esta localización se distingue un parqueadero de vehículos pesados y un área verde. 

El área de influencia directa social se definió como las manzanas colindantes al predio, las cuales integran casi 
completamente los barrios la Benedicta, Departamental, Industrial y Estonia pertenecientes a la Comuna 2. Las 
manzanas que hacen parte de esta área de influencia se indican en siguiente figura. 

 

 
Ilustración 18 Área de Influencia Directa Social CIT Norte –Terminal Versalles 

 (Fuente: IDOM) 

Las manzanas quedan en su totalidad en la zona Urbana del municipio. Aunque se asienta en un punto 
demarcado como industrial, las zonas circundantes tienen un uso principalmente residencial, múltiple y 
dotacional. Según los datos del DANE (2018), en el área de influencia directa habría 1816 viviendas, en su gran 
mayoría con uso residencial (98%) y una pequeña parte con uso mixto (2%). Por su parte, habría tan solo 120 
unidades con uso no residencial, principalmente correspondientes a actividades de servicios (35%), comerciales 
(24%), industriales (13%), institucionales (13%), lote (6%), y parque/zona verde (5%). Las manzanas que se 
localizan dentro del barrio La Benedicta son principalmente residenciales; mientras que en los barrios 
Departamental y Estonia son de uso dotacional y múltiple, mayoritariamente; y en el barrio Industrial tiene un uso 
industrial y múltiple (Secretaría de Planeación Territorial, 2017).  
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Por su parte, de acuerdo con la información Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, en el área 
de influencia habrían cerca de 4588 personas, correspondiendo el 53% a mujeres y el 47% a hombres. Además, 
aproximadamente el 60 % de la población se encontraría entre los 20 y 59 años, el 23% sería menor de 20 años, 
y el 19% sería mayor de 59 años, mostrando una estructura poblacional madura. 
 
De otro lado, del total de viviendas ocupadas con personas presentes en el área de influencia, más del 99% 
contaban con energía eléctrica, de estas cerca del 70% recibirían facturación energía eléctrica en estrato 3, el 
29% en estrato 2, y el 2% en estrato 1. Adicionalmente, más del 99% de estas viviendas contaban con servicio 
de acueducto, alcantarillado, y recolección de basuras; y alrededor del 72% tendría internet (DANE, 2018). De 
acuerdo con las cifras del DANE (s.f.), la mayoría de las manzanas dentro del área de influencia tendrían un 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) entre el 0.1 y el 20%. Este índice de pobreza tiene en cuenta las 
condiciones de la población en relación con la educación, la niñez y juventud, el trabajo, la salud, y las 
condiciones de la vivienda y servicios públicos. 

 

 
Ilustración 19 IPM Área de Influencia Directa Social CIT Norte –Terminal Versalles 

(Fuente: IDOM a partir información DANE) 

 
En relación con los espacios físicos identificados dentro del área de influencia directa del proyecto, los cuales 
son soporte de las actividades sociales, comunitarias, de comercio, cultura, de la población, se identifican 85 
Equipamientos, los cuales se encuentran distribuidos en toda el área de influencia en los barrios Benedicta, 
Departamental, Estonia y la Urbanización Departamental, tal y como se representan en la siguiente figura: 
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Ilustración 20 Equipamientos Área de Influencia Directa Social, CIT Norte –Terminal Versalles 

 (Fuente: IDOM a partir de información del POT Palmira) 

 

Se identifica que un 51% de los equipamientos existentes en el área son establecimientos comerciales para el 
intercambio de servicios, entre los cuales se detallan tiendas de ropa, peluquerías, tiendas de mascotas, 
agencias de viajes, inmobiliarias, ferreterías, farmacias, panaderías, hoteles etc.; seguido de un 12% de 
establecimientos categorizados para el ocio, entre los cuales se identifican gimnasios, restaurantes, clubes 
nocturnos, cafés, y bares; un 9% de equipamientos de índole educativo seguido por un 8%y 6% de 
equipamientos relacionados con cajeros, Bancos y talleres mecánicos. 

Por su parte, la organización y participación comunitaria está representada por las Juntas de Acción Comunal 
existentes en los barrios la Benedicta y la Urbanización Departamental. 

Cómo se evidencia en la Ilustración, en la zona existe una gran actividad comercial, liderada por centros 
comerciales como Unicentro Palmira y Super Marden La 47, donde se concentra presencia comercial de varios 
sectores económicos, adicionalmente existen grandes superficies como Homecenter, Dollarcity y Olímpica. 
Dicha actividad comercial es complementada por pequeños comercios dispersados en toda la zona de influencia, 
donde priman las ferreterías, panaderías, y un concesionario de motos de la marca Hero. 

Con respecto a la existencia de servicios, se encuentran servicios financieros como el Banco Mundo Mujer y 
cajeros electrónicos de algunos de los bancos más importantes del país, instituciones públicas como las 
secretarias de tránsito y transporte, así como la secretaria de educación. 

Finalmente, en la zona se existe una importante presencia industrial, con operaciones de Productos Ramo y 
Carvajal Espacios en el barrio Industrial, y agencias digitales e industrias de bordados en los demás barrios de 
la zona de influencia. 
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Ilustración 21 Actividad Económica CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: IDOM) 

 

3.2.7.2 Área de Influencia Social Localización CIT Sur – La Estación 

 
El predio donde se proyecta la ubicación de la infraestructura de transporte de la CIT Sur se ubica territorialmente 
en el barrio Olímpico perteneciente a la comuna 3, localizado en suelo de uso mixto en la calle 27, entre la carrera 
35 y la vía férrea. El área de influencia directa para el medio social se estableció como las manzanas circundantes 
al lote, las cuales comprenden casi totalmente a los Barrios Rivera Escobar, Central, Olímpico y Barrio Nuevo 
que, de acuerdo con la división político-administrativa del municipio de Palmira, se ubican en las comunas 3, 6 y 
7. Las manzanas que integran el área de influencia directa se demarcan en la figura siguiente. 

 
Ilustración 22 Área de Influencia Directa social CIT Sur – La Estación (Fuente: IDOM) 
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Las manzanas quedan en su totalidad en la zona Urbana del municipio. De acuerdo con la información CNPV 
2018, desagregada por manzanas, en esta área hay aproximadamente 12623 habitantes, siendo las mujeres el 
54% y los hombres el 46% de la población. Asimismo, el área tiene una estructura demográfica madura, en la 
cual las personas entre los 20 y 59 años representan cerca del 53% de la población, mientras que la población 
menor de 19 años sería aproximadamente el 22% y la mayor de 59 años el 24% (DANE, 2018).  
 
Aunque el lote se asienta en un punto de uso principalmente residencial, colinda, especialmente en los barrios 
Central y Barrio Nuevo, con zonas con uso de suelo múltiple, industrial y dotacional (Secretaría de Planeación 
Territorial, 2017). De acuerdo con el DANE (2018), en el área de influencia directa habría 4988 viviendas, la 
mayoría con uso residencial (96%) y una pequeña parte con uso mixto (4%). Además, habría 1077 unidades con 
no residenciales, cuyos usos serían predominantemente comerciales (62%), seguidos por servicios (27%), y con 
una pequeña participación de usos industriales (3%), institucionales (3%), lote (3%), parque/zona verde (1%) y 
en construcción (2%). Esto se corresponde con la tendencia en el municipio, pues, de acuerdo con la Cámara 
de Comercio de Palmira (2021), la principal actividad económica empresarial en 2020 de Palmira fue el comercio.  
 
Del total de viviendas ocupadas con personas presentes, más del 99% reportaron contar con energía eléctrica, 
de estas el 63% recibirían facturación energía eléctrica en estrato 3, el 30% en estrato 2, el 4% en estrato 4, y el 
3% en estrato 1. Además, más del 90% de estas viviendas contaban con servicio de acueducto, alcantarillado, 
y recolección de basuras; y, aproximadamente, el 70% tendría internet (DANE, 2018). En cuanto al IPM, la 
mayoría de las manzanas dentro del área de influencia se encontrarían en un rango de 0.1 y 20%, 
correspondiéndose con el promedio del municipio, en donde el porcentaje de pobreza multidimensional para 
2018 fue del 11.5 (Alcaldía de Palmira, 2020)  
 

 
Ilustración 23 IPM Área de influencia directa CIT Sur – La Estación  

(Fuente: IDOM a partir información DANE) 

 
En relación con los espacios físicos identificados dentro del área de influencia directa del proyecto, los cuales 
son soporte de las actividades sociales, comunitarias, de comercio, cultura, entre otras, de la población, se 
identifican 496 Equipamientos, de los cuales una gran mayoría se encuentran aglomerados al lado Este de la 
ciudad de Palmira en los barrios Central y Barrio Nuevo, tal y como se representan en la siguiente figura: 
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Ilustración 24 Equipamientos Área de Influencia Directa Social, CIT Sur – La Estación  

(Fuente: IDOM a partir de información POT Palmira) 

De manera detallada en esto cuatro barrios se identifica que se localizan comercios de pequeña y mediana 
escala enfocados en ferreterías, panaderías y tiendas de llantas, y de gran escala como el Centro Comercial 
Llano Grande y el Supermercado Cañaveral. A nivel de servicios y equipamientos públicos se identifica la 
localización de notarias, la Registraduría Nacional, el Palacio de Justicia, la Dian, instituciones educativas, 
servicios financieros, entre otros. En términos de servicios de salud, se destaca la localización de la Clínica de 
Alta Complejidad Santa Bárbara, la Clínica Santa Helena, la Clínica Comfandi y la EPS Sanitas. De otro lado, el 
tema participativo está representado por los líderes y representantes de las Juntas de Acción Comunal de los 
barrios Olímpico y Barrio Obrero.  

 
Ilustración 25 Actividad Económica CIT Sur – La Estación 
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3.2.7.3 Amenazas y riesgos sociales  

De igual manera, como se estableció en el entregable Modulo 02 Modelo de Transporte, la ubicación de la 
infraestructura de transporte proyectada para la Localización de la CIT Norte –Terminal Versalles y Localización 
de la CIT Sur – La Estación traerá consigo beneficios y mejoras en el tema de la accesibilidad y movilidad en la 
ciudad, seguridad para acceder al transporte, nuevos empleos, organización vial, etc., sin embargo, existen 
aspectos físicos, económicos y sociales identificados, que deben ser tenidos en cuenta al momento de su 
ejecución: 

 La dinámica residencial de estos sectores podrá verse afectada con la llegada y puesta en marcha de la 
nueva infraestructura, estos barrios tienen un uso de suelo residencial y comercial, y la intervención 
urbana y el mejoramiento de las condiciones de estas zonas pueden producir una mayor demanda y 
procesos graduales de densificación y compra de predios e inmuebles. Lo anterior podría implicar 
también un proceso de gentrificación, entendida no solo desde la opción de recuperar urbanísticamente 
la zona, sino de la de generar un proceso injusto de desplazamiento de habitantes con menores ingresos, 
que, con la subida de los valores de servicios y arrendamientos, se sentirán intimidados e inclinados a 
dejar el lugar, con la consiguiente pérdida de identidad de los barrios del área de influencia. 

 En estas zonas se espera que la infraestructura dirigida al mejoramiento del sistema de transporte 
genere mejores condiciones de acceso a equipamientos e instituciones, como las existentes en torno a 
la CIT Sur – La Estación, pues allí se encuentra un equipamiento importante para el desarrollo de 
actividades físicas, el deporte y la congregación de personas, como es el estadio Francisco Rivera 
Escobar, el coliseo cubierto, el IMDER Palmira y el Centro de Convenciones de Palmira, 
respectivamente1. Sin embargo, también se identifica la presencia de otros equipamientos anexos a este 
localización, como un centro educativo (Institución Educativa Guillermo Irurita - Sede Guillermo Becerra 
Cabal) y la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio Olimpo, lo cual podría generar riesgos y 
restricciones a los habitantes (niños y adultos) que hacen uso de estos equipamientos, dado que en la 
zona podría aumentar el flujo vehicular y el tránsito de personas buscando transporte público (suburbano 
e intermunicipal), incluyendo la posibilidad de hacer conexión con el futuro TCV.  

 En el proceso de construcción de las obras, debido a la mayor afluencia de trabajadores, podrían 
aumentarse los riesgos de violencia sexual y de género en la comunidad aledaña al proyecto. Asimismo, 
una vez el proyecto se encuentre en ejecución, el posible incremento de población flotante en la zona 
podría generar una mayor presencia de estos mismos riesgos, especialmente para la población social e 
históricamente más vulnerable a los mismos, como lo son las mujeres y los menores de edad, por lo que 
es importante tomar todas las medidas de precaución y mitigación al respecto. 

3.2.8 Alternativas Operacionales  

Como se mencionó en el Módulo 02 Modelo de Transporte, los criterios de diseño que se aplicarán en las 
terminales serán parámetros transversales a las alternativas funcionales que se evalúan durante la fase de 
Esquema Básico. Estos lineamientos buscan fundamentalmente establecer las directrices que deben ser 
consideradas en el diseño de la infraestructura, dando cumplimiento a lo establecido por la norma. 

Entendiendo que ambas infraestructuras (CIT Norte –Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación) tienen 
particularidades distintas, se realiza el análisis de manera independiente, separando los criterios que son de 
aplicación para la CIT Norte –Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación.  

 
1 Estudios de Prefactibilidad técnica para una infraestructura de soporte.CIT.Palmira,2021 
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3.2.8.1 Categorización de las terminales 

De acuerdo con los Criterios económicos y financieros para la categorización de los terminales de transporte 
público del Ministerio de transporte (2005), las terminales de transporte en Colombia se categorizan en función 
de:  

- Movimiento de pasajeros por año (MP). 
- Numero de despachos por año (ND). 
- Población (P)  
- Número de empresas de transporte de pasajeros (NETP) 

 

Categoría 

 

Movimiento de 
pasajeros por año (MP). 

 

Numero de 
despachos por año 

(ND). 

 

Población (P) 

Número de 
empresas de 
transporte de 

pasajeros (NETP) 

I MP ≥ 4.500.000 ND ≥ 700.000 P > 500.000 NETP ≥ 40 

II 2.000.000≤ MP<4.500.000 250.000≤ND<700.000 100.000≤P<500.000 20 ≤ NETP < 40 

III 1.000.000≤MP <2.000.000 150.000≤ND<250.000 100.000≤P<500.000 20 ≤ NETP < 40 

IV MP < 1.000.000 ND < 150.000 100.000≤P<500.000 NETP ≤ 20 

Tabla 3 Categorización de Terminales terrestres 

Notas:  

- Para la Categoría I, se deben cumplir los cuatro criterios establecidos en la tabla 
- Para la Categoría II y III, se deben cumplir como mínimo tres de los cuatro criterios propuestos siendo 

de obligatorio cumplimiento el de despachos y pasajeros movilizados  
- Para la Categoría IV, se deben cumplir los criterios de despachos y pasajeros movilizados. 

3.2.8.2 Categorización CIT Norte –Terminal Versalles 

 

Categoría 

 

Movimiento de pasajeros 
por año (MP). 

 

Numero de despachos 
por año (ND). 

 

Población (P) 

Número de 
empresas de 
transporte de 

pasajeros (NETP) 

I  11.000.000  127.000  350.000  15 

Tabla 4 Categorización CIT Norte –Terminal Versalles 

De acuerdo con las cifras presentadas en la tabla 2, la Terminal de Transporte se enmarcaría en la Categoría I. 
para el análisis de los datos de esta localización únicamente se consideran las rutas intermunicipales; las rutas 
urbanas y suburbanas no ingresarán a la estación. 

 



 
 

CASO ECONOMICO   
MÓDULO 4. Diseños Fase II del proyecto 

 

53 

 

3.2.8.3 Categorización CIT Sur – La Estación 

 

Categoría 

 

Movimiento de pasajeros 
por año (MP). 

 

Numero de despachos 
por año (ND). 

 

Población (P) 

Número de 
empresas de 
transporte de 

pasajeros (NETP) 

II  3.200.000  238.000  350.000  6 

Tabla 5 Categorización CIT Sur – La Estación 

De acuerdo con las cifras presentadas en la tabla 1, la Estación de Integración Modal, se enmarcaría en la 
Categoría II. Para el análisis de los datos de esta localización únicamente se consideran las rutas Suburbanas; 
las rutas urbanas no ingresarán a la estación. 

3.2.8.3.1 Necesidades CIT Norte –Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación 

A continuación, se mencionan las necesidades que posee cada infraestructura. 

3.2.8.3.2 Necesidades CIT Norte –Terminal Versalles 

 
Con el análisis del número de pasajeros y despachos desarrollado en la Tabla 2 se ha podido determinar que la 
Terminal de Transporte que operaría en la CIT Norte –Terminal Versalles sería considerada dentro de la 
Categoría I. Sin embargo, una vez realizada la revisión pormenorizada de los espacios, ambientes y 
equipamientos de la Tabla 4, es preciso aclarar que no son necesarios muchos de estos, teniendo en cuenta las 
consideraciones tecnológicas, operativas y físicas que se enuncian a continuación. 
 

3.2.8.3.3 Necesidades CIT Sur – La Estación 

Con el análisis del número de pasajeros y despachos desarrollado en la Tabla 3 se ha podido determinar que la 
Estación que operaría en la CIT Sur – La Estación sería considerada dentro de la Categoría II. Sin embargo, una 
vez realizada la revisión pormenorizada de los espacios, ambientes y equipamientos de la Tabla 4, es preciso 
aclarar que no son necesarios muchos de estos, teniendo en cuenta las consideraciones tecnológicas, operativas 
y físicas que se enuncian a continuación. 

3.2.8.3.4 Cálculo de dársenas y capacidades 

Para establecer el número de dársenas necesarias y su capacidad para cada una de las localizaciones, es 
necesario analizar el número promedio de despachos por hora, así como los despachos en hora pico. Cabe 
precisar que, tanto en la Estación como en la Terminal, los vehículos de las rutas urbanos no acceden a los 
patios ni a las plataformas; para estas rutas se destinarán bahías independientes con sus respectivas zonas de 
ascenso y descenso de los usuarios de servicio colectivo. 

 Tipo de Dársena  Tiempo de espera  
Minutos 

Capacidad Vehículos  
/Hora 

Dársena Intermunicipal / Cabecera  10  6 

Dársena Intermunicipal / Tránsito  10  6 

Dársena Suburbana / Cabecera  3  20 

Dársena Suburbana / Tránsito  1  60 
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Localización 

Despachos Intermunicipales / 
hora 

Despachos Suburbanos / 
hora 

Total 
despachos / 

hora Cabecera  tránsito  Cabecera  tránsito 

CIT Sur – La Estación  26  0  107  0  133 

CIT Norte – Terminal Versalles  78  94  0  0  172 

        

Localización 
Parqueo 
Reserva 

Dársenas Intermunicipales  Dársenas suburbanas 
Total 

Dársenas 

Cabecera  tránsito  Cabecera  tránsito    

CIT Sur – La 
Estación  5  4  0  5  0  15 

CIT Norte – 
Terminal 
Versalles  7  13  2  0  0  22 

Tabla 6 Cálculo de dársenas y capacidades 

Nota 1: De acuerdo con el numeral 5.7.4 Plataformas de reserva de la NTC 5454, el número plataformas de 
reserva puede ser el 150% de la capacidad instalada de la plataforma de abordaje. 

Nota 2: En el presente ejercicio se asume que los vehículos de las rutas suburbanos son de 19 pasajeros tipo 
buseta, mientras que las rutas intermunicipales son operadas con buses, busetas y microbuses. Entendiendo 
que en ambas estaciones llegan y sale rutas intermunicipales y suburbanas, al interior de las plataformas no 
habrá diferenciación en la tipología de las dársenas, es decir que se operará con un tamaño de dársena estándar 
tanto para rutas intermunicipales como suburbanas. 

3.2.8.3.5 Definición de la tipología de plataforma 

Las plataformas o dársenas de la terminal son los espacios donde los vehículos se estacionan para permitir 
abordaje y descenso de los pasajeros de una forma cómoda y segura. La disposición geometría de las 
plataformas en una terminal depende de las condiciones del terreno, la definición de los accesos y salidas, así 
como las dimensiones de los vehículos que ingresan a los patios de operaciones. 

Por otro lado, la tipología de la plataforma (A, B o C) es determinada en función de los vehículos que hacen uso 
de esta. Como se indicó en el numeral anterior, ambas infraestructuras (CIT Norte –Terminal Versalles y CIT Sur 
– La Estación) prestarán servicio a rutas intermunicipales y suburbanas, lo que implica tener capacidad para 
recibir buses, busetas y microbuses. 

Acorde al esquema operacional socializado en Mesas Técnicas con el equipo supervisor CIT Palmira y Reunión 
de Gabinete se determinaron inicialmente el tipo de plataforma más conveniente de cara a la operación de cada 
una de las infraestructuras, estableciendo que, para la CIT Norte –Terminal Versalles la plataforma preferida 
debe ser en Angulo de 90° para facilitar tanto el ingreso por la Cra 34 y salida por la Cra 34B en una primera 
etapa y en una habilitación posterior del par vial de la Cra 34 (una vez llegué TCV) o segunda etapa los vehículos 
puedan no solo ingresar por esta sino también salir e incorporarse a esta vía que tendrá una característica similar 
a una autopista urbana, es por esta razón que al implementar dársenas a 90° se facilita la flexibilidad de la 
operación. 
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3.2.8.3.5.1 Plataforma Ángulo 90° (CIT Norte –Terminal Versalles) 

 
Ilustración 26 Diseño geométrico / Plataforma con dársenas a 90° (Fuente: NTC 5454) 

 

3.2.8.3.5.2 Plataforma Ángulo 60° 

De igual forma para la CIT Sur – La Estación, acorde al esquema operacional socializado en Mesas Técnicas 
con el equipo supervisor CIT Palmira y Reunión de Gabinete se determinó la plataforma óptima para el correcto 
funcionamiento de la CIT Sur – La Estación, siendo la preferida en Angulo de 60° para facilitar tanto el ingreso 
al norte de la Carrera 35 y salida por esta misma vía al Sur, realizando una especie de glorieta en el espacio 
público y de servicio de la infraestructura. 
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Ilustración 27 Diseño geométrico/Plataforma con dársenas a 60° (Fuente: NTC 5454) 
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4. ESQUEMA BÁSICO ARQUITECTÓNICO 

4.1 Diseño operacional de las infraestructuras 

Para el diseño operacional de cada una de las infraestructuras se realizaron tres (3) propuestas y se ideo una 
matriz multicriterio para así poder definir cual alternativa era la indicada para la CIT Norte –Terminal Versalles y 
CIT Sur – La Estación.  

4.1.1 Parámetros de evaluación alternativas funcionales 

A los criterios evaluados fueron; Intermodalidad, Movilidad y Transito, Flexibilidad, Conectividad peatonal y 
Sostenibilidad., se les brindaba un porcentaje de peso sobre la decisión con una metodología clara del porque 
uno tenía mayor relevancia que el otro. 

 
Ilustración 28 Criterios matriz alternativas funcionales (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 29 Metodología y porcentajes alternativas funcionales (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Posterior a esto se sometían a análisis las diferentes alternativas operacionales, para cada infraestructura 
identificando así las diferencias principales. 

CIT Norte –Terminal Versalles 

Alternativa 1: Ingreso a la Terminal por la Carrera 34B sentido Norte Sur, realizando las maniobras internas 
necesarias de las rutas intermunicipales y con salida nuevamente sobre la Carrera 34B sentido Norte-Sur y Sur-
Norte, buscando la Calle 47 hacia el oriente y la Calle 42 hacia el occidente. Esta alternativa plantea una glorieta 
al interior del lote y la entrada y salida de vehículos intermunicipales por el mismo sitio, procurando liberar tanto 
la Calle 47 como la esquina nororiental del predio de un posible conflicto ocasionado por el ingreso y egreso de 
vehículos de gran tamaño. Dicho esto, hacia la Calle 47 se proyecta la integración Intermodal con rutas urbanas 
y taxis y hacia el occidente con la Estación “Azúcar” de TCV 
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Ilustración 30 Alternativa operativa 01 CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 
Ilustración 31 Alternativa operativa CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Alternativa 2 

Ingreso a la Terminal por la Carrera 34B sentido Norte Sur con salida sobre la Calle 47 hacia el oriente. Esta 
alternativa plantea la salida de vehículos intermunicipales por la esquina nororiental del predio buscando una 
salida expedita sobre dicha calle y liberando el interior del lote de posibles maniobras operativas, disminuyendo 
esto el área operativa debido a la dimensión de los vehículos, con dársenas a 60°. Esta alternativa se realizaría 
en dos fases, la primera escenario sin TCV y la segunda escenario con TCV, donde la calzada de acceso oriental 
se convierte a su vez en una vía rodada correspondiente al para vial sentido norte sur de la Carrera 34. Se 
proyecta la integración Intermodal con rutas urbanas y taxis y hacia el occidente con la Estación “Azúcar” de 
TCV. 
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Ilustración 32 Alternativa operativa 02 CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 
Ilustración 33 Alternativa operativa 02 CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

Alternativa 3. 

Ingreso a la Terminal por la Carrera 34 en la esquina oriental sentido Norte Sur con salida sobre la Carrera 34B 
hacia el occidente. Esta alternativa plantea la salida de vehículos intermunicipales por la esquina occidental en 
una primera etapa y en la segunda gracias a la disposición de dársenas a 90°, por el oriente una vez llegue el 
TCV y la vía rodada correspondiente al par vial de la vía férrea o Carrera 34. Se proyecta la integración Intermodal 
con rutas urbanas y taxis y hacia el occidente con la Estación “Azúcar” de TCV. Esta alternativa brinda gran 
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versatilidad al modelo operativo ya que a través de las vías perimetrales utiliza la edificación como una glorieta 
que podrá responder a futuros ajustes en los sentidos viales.  

 
Ilustración 34 Alternativa operativa 03 CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 
Ilustración 35 Alternativa operativa 03 CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 36 Resultados matriz multicriterio (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Al final la matriz arroja el resultado y la ponderación de los diferentes criterios, dando como conclusión que la 
Alternativa 03 es la más versátil y la que responde de una mejor manera a los cambios progresivos que vivirá la 
zona de la CIT Norte –Terminal Versalles. 
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CIT Sur – La Estación 

Alternativa 1 

Ingreso a la Estación por la Carrera 35 sentido Norte Sur, realizando las maniobras internas necesarias de las 
rutas suburbanas y marcando la salida sobre la Calle 27 al costado oriental del lote.  Esta alternativa posee como 
particularidad y/o conflicto el encuentro con la línea férrea del TCV justamente en la esquina nororiental del 
polígono. 

 
Ilustración 37 Alternativa operativa 01 CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 38 Alternativa operativa 01 CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Alternativa 2 

Ingreso a la Estación por la Carrera 35 sentido Norte Sur, realizando las maniobras internas necesarias de las 
rutas suburbanas y marcando la salida sobre la Cra 35 nuevamente sentido Sur Norte, ajustando en este tramo 
el sentido vial, teniendo un separador a modo de glorieta al costado occidental. Evacuando las rutas urbanas y 
taxis hacia el sur.  Esta alternativa posee como particularidad y/o conflicto el encuentro con la Institución 
Educativa justamente en la esquina suroccidental del polígono. 
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Ilustración 39 Alternativa operativa 02 CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Ilustración 40  Alternativa operativa 02 CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Alternativa 3 

Ingreso a la Estación por la Carrera 35 sentido Norte Sur, realizando las maniobras internas necesarias de las 
rutas suburbanas y marcando la salida sobre la Cra 35 nuevamente sentido Norte Sur, manteniendo el sentido 
vial, teniendo un separador a modo de glorieta al costado occidental. Evacuando las suburbanas, rutas urbanas 
y taxis hacia el sur.  Esta alternativa busca evacuar el tráfico vehicular hacia el Sur, liberando la Calle 27 del 
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paso de vehículos asociados a la Estación, procurando el concepto de “calle tranquila” o pacificada. Posee como 
particularidad y/o conflicto el encuentro con la Institución Educativa justamente en la esquina suroccidental del 
polígono y el extra recorrido para las rutas que deben buscar la Calle 23. 

 
Ilustración 41 Alternativa operativa 03 CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 
Ilustración 42 Alternativa operativa 03 CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 43 Resultados matriz multicriterio (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Al final la matriz arroja el resultado y la ponderación de los diferentes criterios, dando como conclusión que la 
Alternativa 02 es la más versátil y la que responde de una mejor manera a los cambios que vivirá la zona de la 
CIT Sur – La Estación. 

4.2 Esquema básico arquitectónico 

Para la realización del esquema básico, se debían elaborar tres (3) propuestas de diseño arquitectónico para 
cada una de las dos (2) infraestructuras. Planos de planta, secciones, alzados e imágenes render e informe 
comparativo funcional y operacional de las 3 opciones por cada una de las infraestructuras. De esta manera 
surgieron nuevos criterios, que se someterían a evaluación a través de una matriz con una metodología similar 
a la presentada en las alternativas operativas en la etapa previa.  
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Ilustración 44 Criterios de diseño esquema básico arquitectónico (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

Ilustración 45 Metodología y porcentajes esquema básico arquitectónico (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Adicional a estos criterios surgen una serie de condicionantes, que establecen una línea base que todas las 
alternativas deberán cumplir para que de esta forma la evaluación no pueda estar parcializada hacia ninguna 
alternativa. 

CIT Norte –Terminal Versalles 
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Ilustración 46 Representación criterios esquema básico arquitectónico (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

Ilustración 47 Moodboard materialidad esquema arquitectónico (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Condicionantes CIT Norte –Terminal Versalles 
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Ilustración 48 Condicionantes esquema arquitectónico CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Propuesta esquema básico CIT Norte –Terminal Versalles 

Alternativa 1 

 
Ilustración 49 Planimetría básica alternativa 01 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 50 Isométrico alternativa 01 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

Ilustración 51 Imaginario alternativa 01 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Alternativa 2 

 
Ilustración 52 Planimetría básica alternativa 02 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

 
Ilustración 53 Isométrico alternativa 02 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 54 Imaginario alternativa 02 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Alternativa 3 

 
Ilustración 55 Planimetría básica alternativa 03 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 56 Isométrico alternativa 03 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

 

Ilustración 57 Imaginario alternativa 03 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 58 Resultados matriz multicriterio (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Costos preliminares 

 

Ilustración 59 Estimaciones preliminares CIT Norte –Terminal Versalles. (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Tanto por los resultados obtenidos en la matriz multicriterio como por la estimación preliminar, la alternativa 03 
es la escogida por parte del equipo de supervisión y miembros de Gabinete de Palmira, siendo la Alternativa 
preferida diseño arquitectónico para desarrollar en la siguiente etapa. 

CIT Sur – La Estación 



 
 

CASO ECONOMICO   
MÓDULO 4. Diseños Fase II del proyecto 

 

76 

 

 
Ilustración 60 Representación criterios esquema básico arquitectónico (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

Ilustración 61 Moodboard materialidad esquema arquitectónico (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Condicionantes CIT Sur – La Estación 
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Ilustración 62 Condicionantes esquema arquitectónico CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Propuesta esquema básico CIT Norte –Terminal Versalles 

Alternativa 1 

 
Ilustración 63 Planimetría básica alternativa 01 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 64 Isométrico alternativa 01 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

Ilustración 65 Imaginario alternativa 01 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Alternativa 2 

 
Ilustración 66 Planimetría básica alternativa 02 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 
Ilustración 67 Isométrico alternativa 02 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 



 
 

CASO ECONOMICO   
MÓDULO 4. Diseños Fase II del proyecto 

 

80 

 

 

Ilustración 68 Imaginario alternativa 02 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Alternativa 3 

 
Ilustración 69 Planimetría básica alternativa 03 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 70 Isométrico alternativa 03 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

 
Ilustración 71 Imaginario alternativa 03 (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 72 Resultados matriz multicriterio (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Costos preliminares 

 

Ilustración 73 Estimaciones preliminares CIT Sur – La Estación. (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Tanto por los resultados obtenidos en la matriz multicriterio como por la estimación preliminar, la alternativa 01 
es la escogida por parte del equipo de supervisión y miembros de Gabinete de Palmira, siendo la Alternativa 
preferida diseño arquitectónico para desarrollar en la siguiente etapa. 
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5. ANTEPROYECTO Y PLAN DE IMPLANTACIÓN 

5.1 Anteproyecto Urbanístico 

El emplazamiento de ambas localizaciones se encuentra dado por los criterios descritos previamente donde para 
el caso específico del urbanismo los lineamientos de Permeabilidad, Conectividad, Activación Económica, 
Espacio público, Sostenibilidad, Estética y materialidad fueron claves a la hora de desarrollar la relación de la 
infraestructura con el entorno a la CIT.  

Prueba de lo anterior puede evidenciarse en las plantas de localización de cada una de las infraestructuras, 
donde refleja a la perfección que el proyecto no fue concebido como una isla, todo lo contrario, desde la inserción 
y el diseño de bordes se buscaba una relación con el entorno que permitiera no solo brindar un servicio de 
transporte, sino que a la vez se pudiera concebir como un equipamiento de ciudad con tensiones comerciales y 
culturales. 

 
Ilustración 74 Planta de emplazamiento CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 75 Ilustración 72 Planta de emplazamiento CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

5.1.1 Diseño pavimentos a nivel de anteproyecto 

El documento de diseño de pavimentos a nivel de anteproyecto muestra los lineamientos básicos y las 
metodologías de diseño adoptadas para determinar los espesores de las estructuras de pavimento que se 
propondrán. Las estructuras brindarán un servicio cómodo y seguro, determinando espesores que dependen de 
las condiciones de soporte de la subrasante y las condiciones de servicio a las que se verán sometidas, tránsito 
y clima; también se encontrarán recomendaciones constructivas, para que se realice la obra de pavimentación 
de forma tal que se cumpla con las especificaciones técnicas mínimas de calidad y se mantenga un equilibrio 
técnico y económico de la solución. 

Esta información podrá ser validada a profundidad en el Anexo “A1-Trabajos de campo/03 Estudio de suelos y 
pavimentos/ GL-22-0968 CIT Palmira. 

5.1.2 Diseño Arquitectónico a nivel de anteproyecto 

En cuanto al desarrollo arquitectónico del proyecto, para la presentación de este se generó una memoria a modo 
de criterios de diseño y por separado para cada edificación, esto con el propósito de discriminar por 
infraestructura los entregables en caso tal que la ejecución no sea simultánea. Esta información podrá ser 
consultada en los Anexos; “CITP_VER_Memoria_Arquitectura” y  “CITP_SUR_Memoria_Arquitectura”  

Sin embargo, en aras de presentar de manera general en la memoria del presente modulo el resultado del 
anteproyecto, se anexa información planimétrica e imaginarios desde diferentes puntos de vista de las 
infraestructuras. 
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5.1.2.1 CIT Norte –Terminal Versalles 

Planta Nivel 1. 

 
Ilustración 76 Planta Nivel 1 Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Planta Nivel 2. 

 
Ilustración 77 Planta Nivel 2 Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Planta Cubierta.  

 
Ilustración 78 Planta Cubierta 1 Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 
Ilustración 79 Planta Cubierta 2 Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Secciones. 

 

 

 

 

Ilustración 80 Secciones transversales y longitudinales Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Alzados. 
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Ilustración 81 Alzados Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

 

Ilustración 82. Imaginario exterior CIT Norte - Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 83. Imaginario interior CIT Norte - Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Ilustración 84. Imaginario exterior CIT Norte - Terminal Versalles/TCV (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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5.1.2.2 CIT Sur – La Estación 

Planta Nivel 1. 

 
Ilustración 85 Planta Nivel 1 Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Planta Nivel 2. 

 
Ilustración 86 Planta Nivel 2 Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Planta Cubierta. 

 
Ilustración 87 Planta Cubierta Etapa de Factibilidad (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Secciones. 
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Ilustración 88 Secciones transversales y longitudinales (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Alzados. 

 

 

 
Ilustración 89. Alzados (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 90. Imaginario interior CIT Sur - La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Ilustración 91. Imaginario exterior CIT Sur - La Estación/TCV (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 92. Imaginario exterior CIT Sur - La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

5.1.3 Diseño disciplinas técnicas 

En cuanto a las disciplinas técnicas la presentación de estas se proyectó por separado en memorias a modo de 
criterios de diseño, esto con el propósito de discriminar por infraestructura los entregables en caso tal que la 
ejecución no sea simultánea. Esta información podrá ser consultada en los Anexos; A4 Anteproyecto/CIT 
Versalles/ 02 Estructuras”, “A4 Anteproyecto/CIT Versalles/ 03 Redes eléctricas”, A4 Anteproyecto/CIT Versalles/ 
04 Redes húmedas”, “A4 Anteproyecto/CIT Versalles/ 05 Red de gas”, “A4 Anteproyecto/CIT Versalles/ 06 
HVAC”, A4 Anteproyecto/CIT Versalles/ 07 Telecomunicaciones” y “A4 Anteproyecto/CIT Versalles/ 08 Red 
contraincendios”. 

De igual forma ocurre para la CIT Sur – La Estación donde la ruta de validación de las disciplinas es “A4 
Anteproyecto/CIT Sur/ 03 Redes eléctricas”, A4 Anteproyecto/CIT Sur/ 04 Redes húmedas”, “A4 
Anteproyecto/CIT Sur/ 05 Red de gas”, “A4 Anteproyecto/CIT Sur/ 06 HVAC”, “A4 Anteproyecto/CIT Sur/ 07 
Telecomunicaciones” y “A4 Anteproyecto/CIT Sur/ 08 Red contraincendios”. 

5.1.4 Factibilidades técnicas de instalaciones 

Como se indicó previamente la factibilidad técnica de instalaciones de las especialidades; eléctricas, 
hidrosanitarias, gas y telecomunicaciones podrán ser consultadas en las rutas de diseño técnico en cada una de 
sus memorias. 

5.1.5 Diseño de paisaje a nivel de anteproyecto 

Para la conceptualización del diseño paisajístico, se realizaron criterios de ubicación de especies mayores y 
menores, ubicándolas con un sistema de convenciones en el plano de primer nivel, para determinar así la 
distribución, combinación y mejor sectorización para la vegetación de ambas infraestructuras. 

Como punto de partida se hace un análisis y reconocimiento, basado en la información recolectada en sitio por 
la campaña topográfica, de la vegetación existente y el área de cobertura de su follaje, identificando en ésta los 
individuos y vegetación que pudiera ser “afectada” por la implantación del proyecto. 
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De igual forma en la memoria de arquitectura de cada una de las CIT se presenta la planta de distribución y las 
fichas de agrupación de la siguiente forma. 

 

Ilustración 21 Planta de criterios paisajísticos, zonificación CIT Norte –Terminal Versalles (Fuente: Elaboración propia 

IDOM) 
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Ilustración 93 Agrupación especies mayores (Fuente: Elaboración propia IDOM) 



 
 

CASO ECONOMICO   
MÓDULO 4. Diseños Fase II del proyecto 

 

97 

 

 

Ilustración 94 Agrupación especies mayores (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

Para mayor profundidad se sugiere revisar el Anexo “CITP_VER_Memoria_Arquitectura” y las fichas de diseño 
paisajístico. 
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Ilustración 95 Criterios paisajísticos, zonificación CIT Sur – La Estación (Fuente: Elaboración propia IDOM) 

 

Ilustración 96 Agrupación especies menores (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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5.1.6 Informe Ambiental 

El informe ambiental del proyecto siguió lo estipulado en el “Plan de Trabajo, alcance y metodología” propuesto 
para el componente ambiental del contrato y se encuentra estructurado de la siguiente manera: inicialmente se 
presenta, el alcance, los objetivos, metodología, y localización del área de estudio. Posteriormente, se realiza 
una breve descripción de las principales características de la línea base para los medios abiótico y biótico, para 
conocer el escenario actual de la zona, es decir, la condición actual sin proyecto. Seguido, se realiza la 
identificación preliminar de impactos ambientales con el fin de generar estrategias y medidas de manejo 
orientadas a la mitigación, control, prevención y/o compensación de las posibles alteraciones que puede generar 
el proyecto en el medio ambiente en sus fases posteriores y, por último, se realiza la identificación preliminar de 
los permisos y autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 

De igual forma este Anexo podrá validarse en el documento “A5 Informe ambiental” 

5.1.7 Informe social y socialización de productos 

En términos generales, el alcance del componente social para el presente modulo se centró en documentar la 
estrategia de socialización de los productos elaborados en virtud de la Consultoría. Este alcance se estableció a 
partir de las actividades solicitadas en el anexo técnico contractual, las cuales requieren el reconocimiento del 
territorio y la caracterización de las variables más relevantes.  La socialización y consulta se adelantó en dos 
momentos, el primero orientado a la consecución de información primaria a través de entrevistas dirigidas y el 
segundo a través del proceso de Socialización con los interesados que buscó generar encuentros para la 
participación y concertación con los actores de interés, en los cuales se reconoce el derecho a la información 
clara y oportuna. 

De igual forma este Anexo podrá validarse en el documento “A6 Informe social” 

5.1.8 Propuesta niveles de servicio 

Con el objetivo de hacer una comprobación funcional del diseño de la CIT Sur – La Estación, se desarrollan una 
serie de cálculos enfocados en justificar el cumplimiento de los requerimientos de confort establecidos por 
diferentes fuentes como el “Pedestrian Planning and Design” de John J. Fruin (PPD) y el “Station Planning 
Standards and Guidelines” del Metro de Londres (SPSG). En este aparatado se analiza: 

- Valoración de los Niveles de Servicio (LOS) en la zona de dársenas para verificar que se cumplan los 
estándares mínimos. 

- Verificar las dimensiones de elementos críticos dentro de las estaciones (Ancho de plataforma, número de 
Barreras de Control de Acceso (BCA), ancho de pasillos) 

El grueso de este entregable con la metodología podrá consultarse en el documento; 
CITP_Sur_Memoria_Arquitectura. 
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5.1.9 Presupuesto  

En este apartado se presenta el análisis presupuestal de la obra civil netamente, es decir sin incluir actividades 
de la Fase 3 de diseños, tramites, dotación y licencias. Es de suma importancia revisar esta información por 
rubros, entendiendo que el CAPEX del proyecto será entregado en el Módulo 5 Elementos para la transacción. 

 

Ilustración 97 Ilustración 89 Presupuesto preliminar únicamente obra civil CIT Norte –Terminal Versalles. (Fuente: 

Elaboración propia IDOM) 
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Ilustración 98 Presupuesto preliminar únicamente obra civil CIT Sur – La Estación. (Fuente: Elaboración propia IDOM) 
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5.2 Consulta preliminar, formulación y adopción del Plan de Implantación 

En este apartado, se hace una breve descripción del marco normativo que reglamenta el desarrollo de los Planes 
de Implantación, complejidad, etapas y contenidos para el municipio de Palmira. La información que se suministra 
en esta fase define el alcance de los entregables y el proceso de formulación de instrumento. De igual manera, 
se relacionan los aspectos claves de los acercamientos interinstitucionales.   

5.2.1 Marco Normativo 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 904 del 26 de agosto de 2020 “Por medio del cual se reglamenta la 
consulta preliminar, formulación y adopción de los Planes de implantación y regularización en el municipio de 
Palmira …”, se reglamenta el procedimiento para el desarrollo de estos instrumentos, dentro del cual se definen 
los tipos, aspectos comunes a tener en cuenta, las etapas y contenidos que conllevan al proceso de adopción, y 
el tiempo de vigencia  

El tipo de plan de implantación a desarrollar y las condiciones que el mismo debe cumplir para la etapa de 
formulación y posterior adopción, será el que determine la Subsecretaria de Planeación Territorial mediante la 
Resolución emitida en la etapa de Consulta Preliminar. Sin embargo, posterior al análisis de usos y actividades 
mencionado en el numeral 3.2.5.5 Norma Urbana del presente documento, para la CIT Norte –Terminal Versalles 
y la CIT Sur – La Estación, se contempla como uso condicionado la categoría de Servicios Grupo 3, en la cual 
se encuentra las “Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre”, 
identificadas con código H5221. De esta manera, según ese análisis y los parámetros establecidos en el artículo 
3 del decreto mencionado anteriormente, el Plan de Implantación que se debe desarrollar es de tipo complejo, 
tal como se relaciona en la siguiente tabla: 

Vivienda de más de 3.200 

m2, grupos de uso 3 y 4 

de comercio y servicios 

y los equipamientos 

Unidad de medida Básico Especial Complejo 

Vivienda Área construida 
Igual o mayor a 3.200 

m2 
  

Comercio Área construida Menor a 150 m2 
Igual o mayor a 150 m2 

y menor a 500 m2 
Igual o mayor a 500 m2 

Servicios Área construida Menor a 100 m2 
Igual o mayor a 100 m2 

y menor a 500 m2 

Igual o mayor a 500 

m2 

Industrial Área construida Menor a 200 m2 
Igual o mayor a 200 m2 

y menor a 5.000 m2 

Igual o mayor a 5.000 

m2 

Equipamientos Área construida Menor a 200 m2 
Igual o mayor a 200 m2 

y menor a 2.000 m2 

Igual o mayor a 2.000 

m2 

Tabla 7: Tipos de Planes de Implantación  

(Fuente: Artículo 3 – Decreto 904 del 26 de agosto del 2020) 

Las etapas y contenidos son los establecidos en el artículo 6 del Decreto 904 del 26 de agosto de 2020, 
corresponden a los requisitos que se deben tener en cuenta en el trámite para la expedición del instrumento en 
cualquiera de sus clasificaciones. Estos requisitos pueden variar dependiendo el tipo de Plan de Implantación, 
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sin embargo, para este caso y según el análisis realizado anteriormente, aplica lo establecido en los artículos 7, 
12 y 13 del decreto mencionado anteriormente.  

Los requisitos para el trámite de un Plan de Implantación complejo son: 

1. Consulta preliminar: Esa etapa tiene por objeto el análisis de la solicitud y la definición de viabilidad de 
esta. Los documentos que debe contener son: 

 Identificación del solicitante: nombre, cédula, y correo para notificación. 
 Poder conferido por el titular o titulares de derechos reales principales o poseedores de los 

predios, donde autorice al solicitante para la presentación del Plan de Implantación y para el 
desarrollo de la actividad objetos de intervención en el predio.   

 Descripción de la actividad económica. 
 Certificado de tradición o el documento que contenga el numero predial, predio nacional o folio 

de matrícula. 
 Plano de localización a escala adecuada (1:100, 1:200 o 1:500), en donde se permita evidencias 

detalladamente el predio y su entorno inmediato.  
 

2. Formulación: En esa etapa se presenta la formulación del Plan de Implantación, teniendo en cuenta la 
Resolución de la Consulta Preliminar. El documento que se presente debe tener como mínimo:    
Requisitos urbanísticos: 
a) Características urbanas del entorno: 

 Usos del suelo existentes en la zona de influencia de comercio, servicio, industria y la escala de 
las actividades. 

 Altura de las edificaciones en las manzanas aferentes. 
 Identificación de espacios públicos existentes en la zona de influencia como parques, plazas, 

plazoletas, zonas verdes, franjas paralelas, aislamiento de la vía férrea, separadores viales, 
andenes ciclo vías y vías vehiculares. 

 Identificación de los equipamientos existentes en la zona de influencia. 
 Identificación de los elementos de valor ambiental como quebradas, nacimientos, humedales, 

arborización existente, etc. 
b) Identificación de posibles impactos generados por el desarrollo de la actividad o actividades 

determinando tipos, causas y efectos sobre el entorno. 

Requisitos ambientales: Para la implantación de un nuevo uso el peticionario deberá firmar en señal 
de aprobación el documento de compromiso de mitigación de impactos por ruidos, vibraciones, olores, 
ocupación del espacio público, entre otros impactos urbanos, ambientales y socioculturales, establecido 
en el Anexo 1 “Matriz de impactos ambientales”. 

Requisitos de movilidad: 
a) Plan de manejo de tránsito (PMT) acorde con el capítulo 4 del Manual de señalización de 2015 

adoptado mediante la resolución 1885 de 2015 o la norma que modifique, adiciona o sustituya, que 
muestre el manejo del tránsito y las estrategias de mitigación frente al impacto del tránsito durante 
el periodo de construcción. 

b) Plan de movilidad que analice y desarrolle estrategias de movilidad para la implantación o 
regularización de la actividad a desarrollar. Este plan se debe desarrollar por un profesional 
competente debidamente registrado con matrícula profesional. 
 Matriz proyectada de análisis origen destino que identifique el potencial de viajes diarios que 

pueda presentar la actividad. 
 Análisis del impacto en movilidad que genera el desarrollo de la actividad al área de influencia. 
 En los casos que se requiera construcción de una o más vías, se debe presentar estudio de 

tráfico. 
 Análisis de señalización requerida para la implantación de la actividad a desarrollar. 
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 En caso de que se requiera realizar intervenciones en espacio público se debe presentar 
propuesta de manejo integrado de medios alternativos de transporte en zonas públicas y 
desarrollo vial. 

c) Cuando el plan de implantación o regularización de la actividad se desarrolle sobre un eje vial, se 
debe entregar: 
 Análisis y plan de manejo de tránsito en área de influencia, que proyecte el impacto sobre el 

corredor de tránsito. 
 Plan de manejo de estacionamientos para medios de transporte alternativos y medios de 

transporte motorizado. 
d) Cuando la implantación de la actividad tenga relación con la operación de vehículos en cantidad 

mayor a la fijada por los planes estratégicos de seguridad vial, se deberá radicar ante la secretaria 
de tránsito y transporte el PESV de la empresa u operador 
 

Propuesta de mitigación: 
a) Plan de mitigación de impactos urbanísticos. 

 Mitigación de los impactos urbanos identificados. 
 Cumplimiento de la norma de estacionamientos, zona de carga y descargue, en los casis que 

se requiera de acuerdo con lo establecido en los artículos 259 del Acuerdo 028 de 2014. 
 Zona para la unidad de almacenamiento de residuos sólidos. 

b) Cumplir con los requisitos de mitigación de impactos ambientales. 
c) Plan de mitigación de impactos ambientales en movilidad con el siguiente énfasis: 

 Definición de las condiciones de acceso vehicular y peatonal. 
 Condiciones para acceso de peatones. 
 Formulación de propuesta para grupo de movilidad reducida. 
 Para el caso de los equipamientos, centros comerciales, proyectos mixtos, almacenes de 

cadena, parques o centros de atracciones y terminales que transporte, que por su escala son 
sujetos de plan de implantación y regularización especial, deberán considerar las rutas de 
transporte público. 

d) Plano de localización y planos arquitectónicos (Cortes, plantas y fachadas) a escala y formato 
adecuado, firmados por un profesional competente, con su respectiva matricula profesional, los 
cuales deben contener gráficamente la mitigación de cada uno de los impactos urbanísticos, 
ambientales y de movilidad identificados en el documento de diagnóstico, individualizados 
temáticamente en medio impreso y digital. 

3. Adopción: En esa etapa será adoptado el Plan de Implantación mediante Resolución expedida por 
Subsecretaria de Planeación Territorial de la secretaría de Planeación Municipal.  
 

5.2.2 Avances en el proceso 

Los avances para la etapa de Consulta Preliminar, se ha llevado a cabo de manera parcial en reuniones 
programadas con el equipo de la Subsecretaria de Planeación Territorial y la Secretaria de Tránsito y Transporte, 
los cuales se relacionan a continuación: 

Se realiza acercamiento interinstitucional con el equipo de la Subsecretaria de Planeación Territorial, en 
la preparación para el radicado del proceso. Dado que la solicitud la realizaría la secretaria de tránsito 
por poder de los particulares, se consulta si siendo la misma alcaldía en sus diferentes departamentos 
quien solicita y quien evalúa, si es necesario realizar el proceso. 
 
Se ratificó que si era necesario realizar el plan de implantación y obtener su adopción. En dicho sentido 
se consultó y aclaró la necesidad de los poderes de los terceros a la Alcandía. Al ser confirmada la 
necesidad del poder. Se inicia el trámite de gestión para la obtención y radicación del proceso. 
Se concluye que el procedimiento a seguir debe ser el establecido dentro del Decreto 904 del 26 de 
agosto de 2022. 
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Se radicó la Consulta Preliminar de ambas infraestructuras con coordenadas, obteniendo respuestas bajo 
la Resolución N.º 2022-162.13.3.175 para dar paso a la etapa de Formulación del Plan de Implantación. 
Para dicho procedimiento, se suministra toda la información requerida tanto por la Secretaría de 
Planeación como por la Secretaria de Tránsito y Transporte. Dichos entregables podrán ser validados en 
la carpeta compartida en el SharePoint del Proyecto “A7 Plan de Implantación”, especificando allí que 
información debe dirigirse a Planeación y a Movilidad. 
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6. CONCLUSIONES 
A continuación, se plantean una serie de conclusiones que podrán ser validadas a lo largo del documento, sus 
anexos y planteamiento de anteproyecto en general. Siendo estos unos cuantos y que son considerados claves 
para el desarrollo del proyecto. 

No COMPONENTE CONCLUSIONES 

1.1 ARQUITECTURA - Las infraestructuras tienen como criterio general de diseño, el concepto de 
permeabilidad o edificación abierta de cara al espacio público, permitiendo así 
una mejor relación con el entorno. 

- Los materiales propuestos en el diseño arquitectónico son de gran valor 
estético, resistentes al vandalismo y con facilidad de consecución en el 
contexto nacional, fácil mantenimiento y seguros para los usuarios y 
transeúntes. Adicionalmente los pavimientos y concretos planteados también 
facilitan la accesibilidad y el tránsito al interior de las infraestructuras, no solo 
para los vehículos sino también para peatones. 

- El emplazamiento de las edificaciones propende responder a las dinámicas 
tanto peatonales como ciclistas, de transporte de la zona y del municipio en 
general 

- El concepto paisajístico a partir de las especies planteadas procura un 
diseño que permite potencial la capacidad vegetal que posee el Valle del 
Cauca y que acompaña al proyecto como uno de los criterios claves para una 
inserción amable con el entorno. 

- Se proyectan los espacios técnicos en zonas seguras, clausuradas y/o 
aisladas al paso del peatón 

- El mobiliario propuesto procura el desarrollo de las edificaciones a modo de 
espacio público.  

- En el concepto y distribución del programa arquitectónico para cada una de 
las infraestructuras, se ubica y se proyecta el comercio y los equipamientos 
como apoyo a la operación de las edificaciones, al tránsito peatonal y como 
atractor para personas de la zona. 

1.2 URBANO - Con la ubicación de las infraestructuras se proyecta: 

- Promover el uso eficiente del suelo 

- Plantear espacios que propicien los desplazamientos a pie, la adopción y 
desplazamiento de las personas de la zona y del municipio a las 
infraestructuras, concibiéndolas como equipamientos y no solo como 
edificaciones de transporte 

- Se propende promover integración multimodal y formalización del transporte. 

- Activación de la zona a partir del planteamiento de usos complementarios. 

- El desarrollo, ejecución y construcción de las infraestructuras se requiere la 
obtención previa de una licencia de construcción. 

- Las edificaciones podrán ser desarrolladas como un uso de Equipamientos 
o Servicios 3. En ambos casos requieren de Plan de Implantación y su norma 
volumétrica y de edificabilidad será la establecida en las fichas normativas del 
POT para los Sectores 2 y 13. 

• Si bien actualmente en los predios se identifica una carga general producto 
de los perfiles viales, se incluyen únicamente elementos correspondientes al 
urbanismo, bahías, andenes, edificar estructuras desmontables metálicas o 
de madera en las zonas afectadas por la reserva, siempre y cuando estas 
cumplan con las normas vigentes de sismo resistencia. Lo anterior, 
considerando que estos perfiles viales pueden ser sujeto de modificación y 
ajuste en la formulación del nuevo plan de ordenamiento territorial; en todo 
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caso estos puntos fueron socializados al equipo de la Secretaría de 
Planeación en mesas de trabajo. 

 

1.3 ARQUEOLÓGICO - En la escala local los lugares de trabajo se encuentran por encima de los 
niveles de inundación y no aparecen drenajes asociados. 

- Para el caso de la CIT Norte –Terminal Versalles, los suelos nativos de 
origen fluvial y lacustre fueron objeto de adecuaciones urbanas que implicaron 
la remoción de horizontes y la reconformación del terreno. Aparecen entonces 
en estas coberturas vegetales de origen reciente compuestas por pastos 
introducidos y árboles de porte alto, siendo esto un parte de tranquilidad  

- En la CIT Sur – La Estación, en la superficie se observa una capa de recebo 
compactado. Si se compara con lo ocurrido en otros lugares cercanos, es 
posible deducir que los horizontes superficiales son antrópicos y de origen 
reciente. Bajo ellos es posible encontrar suelos descapotados y sustratos 
parentales de origen sedimentario. 

1.4 SOCIAL - La dinámica residencial de estos sectores cambiará con la llegada y puesta 
en marcha de la nueva infraestructura, estos barrios tienen un uso de suelo 
residencial y comercial, la intervención urbana y el mejoramiento de las 
condiciones de estas zonas pueden producir una mayor demanda y procesos 
graduales de densificación y compra de predios e inmuebles. 

- En estas zonas se espera que la infraestructura dirigida al mejoramiento del 
sistema de transporte genere mejores condiciones de acceso a 
equipamientos e instituciones, como las existentes en torno a la CIT Sur – La 
Estación, pues allí se encuentra un equipamiento importante para el 
desarrollo de actividades físicas, el deporte 

1.5 AMBIENTAL - Para el desarrollo del proyecto es necesario el uso y/o aprovechamiento de 
recursos naturales, debido a la presencia de individuos arbóreos, para esto 
se realiza acercamiento a las especies de flora que podrían identificarse en 
los predios de estudio mediante información secundaria brindada por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, censos arbóreos del 
municipio de Palmira, censos arbóreos adelantados por la Dirección de 
Gestión del Medio Ambiente (DGMA) y de la información primaria levantada 
en campo por parte de esta Consultoría sobre el inventario de individuos 
arbóreos en el área de influencia de los predios 

- Los predios posibilitan la adecuación de la infraestructura necesaria para el 
terminal de transporte, sin embargo, para el proyecto es necesario gestionar 
ante la Autoridad Ambiental Competente autorización para la intervención 
de una pequeña fracción del predio definido para la CIT Norte – Terminal 
Versalles con la zona de alamedas existentes que hacen parte del 
patrimonio natural construido de acuerdo con lo reglamentado en el POT 
2014 

- El estado paisajístico de ambas localizaciones se asocia directamente con 
el concepto de paisaje urbano debido a la transformación que presentan por 
el desarrollo continuo del municipio. 

- Los predios de estudio se encuentran identificados dentro de la clasificación 
de Bioma Zonobioma Alternohígrico Tropical del Valle del Cauca, el cual, 
alberga ecosistemas como arbustales, matorrales y bosques cálidos secos 
en pie de monte aluvial y coluvio-aluvial, sin embargo, al ser predios que 
presentan una fuerte intervención antrópica, la modificación en la 
vegetación y fauna exhiben características urbanas, acordes a las 
coberturas influyentes de los predios: tejido urbano continuo, instalaciones 
recreativas y pastos arbolados 
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7. ANEXOS 

7.1 A1 – Trabajos de campo 

7.2 A2 – Diseño operacional 

7.3 A3 – Esquema básico arquitectónico 

7.4 A4 – Anteproyecto 

7.5 A5 – Informe ambiental 

7.6 A6 – Informe social 

7.7 A7 – Plan de Implantación 

 


