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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo construir la evaluación económica y socio - económica de la construcción 

de la Central Intermodal de Transporte de Palmira CIT, sistema compuesto por dos infraestructuras, la CIT Norte 

– Terminal Versalles, la cual funcionará como terminal de transporte y la CIT Sur – La Estación, la cual prestará 

sus servicios como estación de integración modal. 

Así las cosas, este entregable tiene 2 objetivos, en primer lugar, busca identificar si los ingresos operacionales 

permitirían cubrir los egresos de la operación. Por otra parte, busca determinar qué beneficios socio económicos 

podrían traer dichas infraestructuras de transporte.  

Dicho esto, el documento se divide en las dos partes mencionadas con antelación, es decir, en la evaluación 

económica se identifica la cuantía de dinero que constituirían los ingresos, y el OPEX / CAPEX del conjunto de 

infraestructuras propuestas. La información recolectada parte del estudio de mercado anteriormente realizado, 

de los resultados del modelo de transporte, diseños fase II, información pública primaria o secundaria, y de la 

experiencia del equipo de IDOM en proyectos similares. 

En la segunda parte del documento se busca analizar y cuantificar los impactos a nivel social y ambiental que se 

podrían generar a la comunidad con la implementación de la Central Intermodal de Transporte de Palmira, y se 

estiman algunos indicadores socio económicos que traería consigo el proyecto.  

En todo el horizonte de proyección se considera que la construcción de las infraestructuras de transporte tiene 

una duración de cuatro años, y por lo tanto el inicio de la operación empezaría en 2026; el horizonte temporal 

estimado es de 20 años hacia adelante, es decir, hasta 2046. Las proyecciones realizadas hasta el momento se 

efectúan en precios constantes de 2022 y no se considera valor terminal. 

Finalmente se enuncian las conclusiones de los análisis realizados, así como los posibles escenarios u opciones 

a considerar en las fases subsecuentes del proyecto. 
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2. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

2.1. Ingresos 

Los ingresos se estimaron teniendo como marco de referencia el Estudio de Mercado desarrollado en el Módulo 

3 de este proyecto de consultoría, el cual incluyó, el análisis propio del municipio (encuestas y entrevistas de 

potenciales clientes y usuarios), y la revisión del modelo de negocio de otras terminales de transporte (Tuluá, 

Pereira, Buga, Tunja, y Duitama). Como resultado de los análisis realizados en dicha fase, se identificaron que 

los ingresos principales son: tasa de uso, arrendamientos de espacios comerciales, arrendamiento de taquillas y 

servicios especiales como baños, guarda equipaje, hotelería, CDA, estación de servicio para recarga de 

combustible, etc. 

De la totalidad de ingresos identificados en otras terminales de transporte, en dicho módulo también se identificó 

que las fuentes de ingresos alternativos a la tasa de uso más relevantes son la explotación de espacios 

comerciales, el alquiler de taquillas, salas de espera VIP, y los servicios de baños. También hay otros ingresos 

como estaciones de servicio de combustible y hoteles. 

Las opciones como la estación de servicio para recarga de combustible y el CDA generarían dinámicas sociales 

que no están alineadas con el tipo de espacio público que se le quiere entregar a la comunidad en Palmira, por 

lo cual no fue considerada para el proyecto. Adicionalmente, la implementación de servicios de hotel, requiere 

análisis adicionales a los realizados allí, toda vez se debe verificar el interés de inversionistas y operadores 

locales1, de esta manera para la Central Intermodal de Transporte de Palmira CIT se identificó una posibilidad de 

un espacio que podría funcionar para arrendamiento a servicios hoteleros o para oficinas. 

Como consecuencia de lo anterior, a continuación, se estiman tanto los ingresos que generará el proyecto por el 

cobro de tasa de uso, como los ingresos obtenidos por el arrendamiento de espacios comerciales, oficinas/hotel, 

alquiler de taquillas y servicios de baños. 

Es importante aclarar que para la proyección de ingresos se utilizan los aumentos en las cantidades demandas, 

es decir, la estimación esta expresada en términos reales, ya que no se realiza una afectación por precios. 

También se esclarece que los ingresos por arrendamientos (comerciales, oficinas/hotel y taquillas) y los ingresos 

por servicios de baños se presentan sin considerar el IVA. A continuación, se detalla el procedimiento para estimar 

cada uno de los rubros de ingreso identificados con cavidad para la Central Intermodal de Transporte de Palmira 

CIT.  

2.2. Ingresos por tasa de Uso 

La tasa de uso es el mecanismo fijado por el Gobierno Nacional para que los operadores de las terminales de 

transporte terrestre automotor de pasajeros obtengan una compensación económica de las empresas de 

transporte que hacen uso de estas. Toda vez que las terminales de transporte a través de sus instalaciones y 

sistemas adecuados permiten mejorar la calidad del servicio que se le ofrece al usuario final2.  

 
1 En este proyecto se realizó un sondeo de mercado con inversionistas y operadores de cadenas de hoteles (de todas las gamas) en Colombia, 
incluyendo ciudades como Quibdó y Yopal como Sapristi y Oxo Hotel. En dicha reunión se identificó el interés por operar un hotel, más no por 
construirlo. 
2 Ver las consideraciones de la Resolución 2222 de 2022 de Ministerio de Transporte. 
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A través de la Ley 105 de 1993, particularmente en su artículo 17 parágrafo 2°, se faculta al Ministerio de 

Transporte para fijar la política sobre Terminales de transporte en cuanto a su regulación, tarifas y control 

operativo. De manera específica, mediante resoluciones 1187 de junio 16 de 1999, 1387 de junio 28 de 1999, 

222 de febrero de 2000 (por mencionar algunas de las más relevantes3), se fijaron las tarifas de servicio público 

de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera. De manera específica, en el anexo de la Resolución 222 

del año 2000, el Ministerio de Transporte definió el rango de tarifa (mínimo y máximo), por tipología de vehículo 

a cobrar y por ruta (por concepto de tasa de uso). 

Las tarifas allí expuestas se ajustan desde el año 2002 con el valor de la inflación del año inmediatamente anterior. 

Sin embargo a lo largo de los años, el Ministerio de Transporte ha emitido resoluciones en las cuales autoriza 

incrementos adicionales a la inflación4.  

Ahora bien, las tarifas de uso definidas en la resolución 222 de 2.000 y los ajustes en el cálculo de dichas tarifas 

debe ser pagada por cada vehículo que inicie o haga tránsito en cualquier terminal homologado o habilitado por 

el Ministerio de Transporte. 

En este punto, es necesario aclarar que no todas las infraestructuras que cuenten con espacios para el parqueo, 

ascenso y descenso de usuarios, espacios para la espera, entre otros, están habilitados para cobrar dicha tarifa. 

Únicamente las terminales de transporte homologadas o habilitadas por el Ministerio de Transporte lo pueden 

hacer. En este sentido, a pesar de que Palmira va a contar con dos infraestructuras, la única que cobraría la tasa 

de uso es la CIT Norte - Terminal Versalles, por lo que se pone especial cuidado en la cantidad de vehículos que 

inician su recorrido o transitan por dicha infraestructura pues esta causaría los ingresos por tasa de uso. 

De lo expuesto anteriormente, se resalta que para el cálculo de los ingresos por tasa de uso se requiere, conocer 

el número de despachos realizados por servicios de transporte terrestre intermunicipal (departamentales o 

intermunicipales) que iniciarían el recorrido o harían tránsito en la CIT Norte – Terminal Versalles, y el valor de la 

tasa de uso que se debe aplicar. 

2.2.1. Estimación de despachos y tránsitos 

De los resultados obtenidos a partir del Módulo 2 para la actualización del modelo de transporte, el cual hace 

parte integral del presente contrato, se definió la cantidad de despachos que debían pagar tasa de uso en la 

infraestructura de la CIT Norte – Terminal Versalles. Es importante mencionar, que de acuerdo con los despachos 

contemplados en dicho módulo para la CIT Norte- Terminal Versalles, hay rutas con alcance intermunicipal y 

otras con alcance urbano, la tasa de uso que se cobraría sería solo para aquellas rutas que tengan alcance 

intermunicipal. A continuación, se definen los criterios para la definición de los despachos a considerar en el cobro 

de la tasa de uso: 

Criterio 1: Obligatoriedad en el uso de la infraestructura tipo terminal 

Las rutas intermunicipales están en la obligación de ingresar a las infraestructuras tipo terminal según lo definido 

en el Artículo 6 del Decreto 2762 de 2001 expuesto a continuación. Por lo que todas las rutas de carácter 

intermunicipal deben pagar tasa de uso en la CIT Norte – Terminal Versalles. Por otra parte, La CIT Sur – La 

 
3 La Resolución 222 del 15 de febrero del 2000, particularmente las tablas presentadas en el anexo son la base de cálculo que utilizan todas las 
terminales de transporte del país. 
4 Es el caso, por ejemplo, de la Resolución 6126 de 2010 
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Estación, al ser una estación de intercambio modal, no está reglamentada para el cobro de tasa de uso, en 

consecuencia, no existen ingresos por tasa de uso provenientes de dicha infraestructura. 

“Las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que tengan autorizadas o registradas rutas 

en cuyos municipios de origen o destino exista terminal de transporte autorizado por el Ministerio de Transporte, están 

obligadas a hacer uso de estos para el despacho o llegada de sus vehículos.  

Cuando en las rutas autorizadas o registradas existan terminales de tránsito, estos deberán ser de uso obligatorio para 

el servicio básico de transporte. Para los servicios diferentes al básico estos terminales de tránsito serán de uso 

obligatorio cuando en el acto administrativo que autorice este servicio así se determine.  

Las rutas de influencia se sujetarán a lo establecido por la autoridad municipal en lo relacionado con el ingreso a los 

terminales de transporte, a la definición del sitio de llegada y despacho o a los terminales de transferencia cuando se 

trate de los sistemas de transporte masivo. ” 

Criterio 2: Tipo de permanencia 

Las rutas que ingresan y salen de la CIT Norte – Terminal Versalles, pueden presentar permanencia en la 

infraestructura para realizar un despacho de origen o un tránsito. 

- Despacho de origen (Cabecera): Corresponde a las rutas que tienen como origen o destino la ciudad 

de Palmira. 

- Tránsito: Corresponde a las rutas que ingresan a la terminal, pero este no corresponde al origen ni al 

destino de la ruta. 

Teniendo en cuenta los dos criterios anteriormente definidos, para las estimaciones en la tasa de uso se toman 

las siguientes medidas: 1) Para las rutas de cabecera, se contempla la mitad de los despachos definidos en el 

módulo 2, esto a razón que los despachos que se encuentran en el módulo 2 contabilizan los despachos en 

ambos sentidos (ida y vuelta del vehículo), pero, el cobro de la tasa de uso se da únicamente cuando el vehículo 

sale de la Central Intermodal de Transporte (Despacho de origen) y cuando regresa a esta no realiza pago de 

dicha tarifa. 2) Para las rutas en tránsito, se consideran cobro de tarifa en ambos sentidos, tanto de ida como de 

vuelta, ya que cada que el vehículo ingrese a la CIT Norte – Terminal Versalles se le cobrará tasa de uso. 

A continuación, se resumen los despachos totales de cada ruta y los despachos o tránsitos en hora pico de la 

mañana a los cuales se les aplica cobro de la tasa de uso para efectos de los próximos análisis. 

Tabla 1: Número de despachos totales por ruta y despachos para cobro de tasa de uso en hora pico 

Ruta 
Despachos 

Ida y vuelta 
Alcance 

Tipo de 

permanencia 

Despachos cobro 

Tasa de uso 

Departamentales     

CALI - BOGOTÁ 8 Intermunicipal Tránsito 8 

CALI - CÚCUTA 2 Intermunicipal Tránsito 2 

CALI - MEDELLÍN 3 Intermunicipal Tránsito 3 

Intermunicipales     

CALI - BUGA 8 Intermunicipal Tránsito 8 

CALI - CARTAGO 10 Intermunicipal Tránsito 10 

CALI - COSTA RICA 8 Intermunicipal Tránsito 8 
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Ruta 
Despachos 

Ida y vuelta 
Alcance 

Tipo de 

permanencia 

Despachos cobro 

Tasa de uso 

CALI - PALMIRA 26 Intermunicipal Cabecera 13 

CALI - PALMIRA (VÍA CAVASA) 18 Intermunicipal Cabecera 9 

CALI - PRADERA 32 Intermunicipal Tránsito 32 

CALI - SANTA ELENA 0 Intermunicipal Tránsito 1 

CALI - TULUÁ 18 Intermunicipal Tránsito 18 

PALMIRA - EL CERRITO 15 Intermunicipal Cabecera 7 

PALMIRA - FLORIDA 29 Intermunicipal Cabecera 15 

PALMIRA - TENERIFE 2 Intermunicipal Cabecera 1 

SANTANDER DE QUILICHAO - BUGA 4 Intermunicipal Tránsito 4 

PALMIRA - EL CERRITO 

(LLANOGRANDE) 
14 

Intermunicipal Cabecera 7 

Urbanas con alcance suburbano     

PALMIRA - AEROPUERTO - ROZO 12 Urbano No Aplica No Aplica 

PALMIRA - AMAIME 14 Urbano No Aplica No Aplica 

PALMIRA - EL BOLO 4 Urbano No Aplica No Aplica 

PALMIRA - GUANABANAL - PALMA 

SECA - LA UNIÓN 
4 

Urbano No Aplica No Aplica 

PALMIRA - LA BUITRERA 8 Urbano No Aplica No Aplica 

PALMIRA - LA PAMPA 4 Urbano No Aplica No Aplica 

PALMIRA - POTRERILLO 10 Urbano No Aplica No Aplica 

PALMIRA - ROZO 14 Urbano No Aplica No Aplica 

PALMIRA - TABLONES 17 Urbano No Aplica No Aplica 

ZONA INDUSTRIAL - PALMIRA 4 Urbano No Aplica No Aplica 

Urbanas con alcance urbano     

LA ITALIA - CORONADO 8 Urbano No Aplica No Aplica 

LA ITALIA - PARQUE DEL AZÚCAR 8 Urbano No Aplica No Aplica 

MONTECLARO - CENTRO 8 Urbano No Aplica No Aplica 

Ahora bien, las estimaciones planteadas anteriormente corresponden al número de despachos y tránsitos en la 

hora pico de la mañana en el escenario de implementación de las modificaciones propuestas en esta consultoría. 

Para estimar el número de despachos y tránsitos en el año, se aplica un factor de ajuste de 3.000 que considera 

10 horas de operación en promedio equivalentes al día, 25 días con comportamiento típico equivalente al mes y 

12 meses del año. 

Aplicando este factor a los datos presentados en la última columna de la tabla anterior, se proyecta la cantidad 

anual de despachos y tránsitos de cada una de las rutas (ver Tabla 2). Cabe aclarar que esta cifra permanece 

constante a lo largo del periodo de análisis (2026 a 2046). Adicionalmente, en el año 2026 se aplica el ajuste 

respectivo dado que la infraestructura no opera todo el año. 

Tabla 2: N° de Despacho/Tránsitos CIT Norte – Terminal Versalles 

Rutas Tipo N° de Despachos al año 

Departamentales  39.000 

Cali - Bogotá Tránsito 24.000 

Cali - Cúcuta Tránsito 6.000 

Cali - Medellín Tránsito 9.000 

Intermunicipales  360.000 
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Rutas Tipo N° de Despachos al año 

Cali - Santa Elena Tránsito 3.000 

Cali - Buga Tránsito 24.000 

Cali - Cartago Tránsito 30.000 

Cali - Costa Rica Tránsito 24.000 

Cali – Palmira (Vía CAVASA) Origen 27.000 

Cali - Pradera Tránsito 96.000 

Cali - Tuluá Tránsito 54.000 

Palmira - El Cerrito (directo y vía Llanogrande) Origen 42.000 

Palmira - Florida Origen 45.000 

Palmira - Tenerife Origen 3.000 

Santander de Quilichao - Buga Tránsito 12.000 

TOTAL  399.000 

Como se observa en la Tabla 2, la CIT Norte – Terminal Versalles contara con 399.000 despachos y tránsitos, 

de las cuales 39.000 son departamentales y 360.000 intermunicipales. 

2.2.2. Estimación de la tasa de uso a aplicar 

Para la estimación de la tasa de uso que se debe aplicar a los despachos de la CIT Norte – Terminal Versalles, 

se partió por sacar el valor de las tasas de uso definidas por el Ministerio de Transporte en el anexo de la 

Resolución 222 del año 2000. Tomando para los grupos de vehículos B y C5 el valor mínimo y valor máximo. 

Ahora bien, dado que los datos de la Resolución 222 corresponden a tarifas del año 2000, dichos valores se 

ajustaron en el año 2002 con una tasa del 11% (según la Resolución 6398 de 2002), y luego, con la inflación del 

año inmediatamente anterior y con los ajustes adicionales autorizados por el Ministerio. 

De manera detallada en la siguiente tabla se presentan los valores utilizados para ajustar la tasa de usos del año 

2000 al año 2022. 

Tabla 3: Tasas utilizadas para ajustar la tarifa de uso anualmente 

Año Incremento (%) Año Incremento (%) 

2002 11,00% 2013 2,44% 

2003 8,99% 2014 1,94% 

2004 6,49% 2015 3,66% 

2005 5,50% 2016 6,77% 

2006 4,85% 2017 5,75% 

2007 4,48% 2018 4,09% 

2008 5,69% 2019 3,18% 

2009 7,67% 2020 3,80% 

2010 2,00% 2021 1,61% 

2011 6,75% 2022 5,62% 

2012 3,73%   

Una vez ajustadas la tasa de uso de cada ruta, se seleccionó el valor promedio (entre mínimo y máximo definido 

por el Ministerio) de la tasa que corresponde a la tipología de vehículo que se utiliza en cada ruta (Por ejemplo 

 
5 Se toman únicamente los grupos B y C porque corresponde a las tipologías de vehículos a utilizar en las rutas departamentales e intermunicipales 
de la CIT Norte. Aclarando que la tipología B corresponde a busetas y la categoría C a buses.  
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Cali – Medellín o Palmira- Florida). De acuerdo con los análisis realizados en el estudio de frecuencia y ocupación 

visual, los recorridos de las rutas intermunicipales se realizan en su mayoría en vehículos tipo C, sólo la ruta 

Palmira – El Cerrito utiliza principalmente vehículos tipo B. 

Por otro lado, para la definición de la tarifa a aplicar a los vehículos en tránsito, se tomó como referencia el valor 

que cobran las terminales de transporte de la región, particularmente la terminal de Cali y Pereira, dado el amplio 

conocimiento de la sensibilidad de las empresas de transporte de la región al pago por este concepto. Aplicando 

un valor único de 5.085 pesos por vehículo que haga tránsito en la CIT Norte. 

Tabla 4: Tarifa Rutas (COP por despacho o tránsito) 

Ruta Tarifa (COP) 

Departamentales  

Cali - Bogotá 5.085 

Cali - Cúcuta 5.085 

Cali - Medellín 5.085 

Intermunicipales  

Cali - Santa Elena 5.085 

Cali – Buga 5.085 

Cali - Cartago 5.085 

Cali - Costa Rica 5.085 

Cali - Palmira 2.678 

Cali - Pradera 5.085 

Cali – Tuluá 5.085 

Palmira - El Cerrito 6.142 

Palmira - Florida 3.098 

Palmira - Tenerife 6.344 

Santander de Quilichao Buga 5.085 

2.2.3. Proyección de ingresos por tasa de uso 

Así pues, definido la cantidad de despachos y tránsitos de la CIT Norte – Terminal Versalles, y la tarifa a aplicar, 

la proyección de los ingresos por tasa de uso es el resultado de multiplicar las tarifas definidas para cada ruta por 

la cantidad de despachos o tránsitos realizados por las mismas. 

Según se puede observar en la Ilustración 1, los ingresos por concepto de tarifa de uso le corresponden 

totalmente a la CIT Norte - Terminal Versalles. En 2026, el total asciende a los COP 1.557 millones, los cuales 

aumentan a COP 1.923 millones a partir de 2027, manteniéndose constantes hasta 2046.  
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Ilustración 1: Ingresos por tasa de uso detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

2.3.  Ingresos por espacios comerciales 

Este ingreso corresponde al arrendamiento de locales comerciales en la Central Intermodal de Transporte. En 

general, de acuerdo con el diseño arquitectónico de las infraestructuras se tiene que, la CIT Norte – Terminal 

Versalles contará en total con nueve locales que tienen las siguientes especificaciones: 

Tabla 5: Locales comerciales CIT Norte – Terminal Versalles (2026, m2) 

Año Marzo 2026 Abril 2026 Mayo 2026 

Comercios CIT Norte – Terminal Versalles 6 8 9 

Local (+-80 m2) 2 3 4 

Local (+-100 m2) 1 1 1 

Local (+-150 m2) 1 2 2 

Ancla (+-600 m2) 1 1 1 

Equipamientos (+-220 m2) 1 1 1 

Como puede verse en la Tabla 5, se espera que en la CIT Norte – Terminal Versalles haya en total 4 locales de 

más de 80 m2, 1 de más de 100 m2, 2 de 150 m2 un Ancla de 600 m2 y un espacio tipo equipamiento de 220 

m2.  Vale aclarar que para el inicio de la operación en marzo del 2026 se iniciaría con una ocupación de 6 locales 

comerciales, los cuales irán aumentando en 1 unidad hasta alcanzar el máximo de locales comerciales en mayo 

del 2026 cuando se terminen de ocupar los locales de 80 m2. 

De la misma manera, para la CIT Sur – La Estación se espera que cuente con un total de 10 locales comerciales, 

distribuidos en 1 local de 15 m2, 4 establecimientos de 30 m2, 2 de 50 m2, un ancla de 400 m2 y 2 oficinas/hoteles 

de 3206 m2. Al igual que la CIT Norte – Terminal Versalles, los locales de la CIT Sur – La Estación, iniciaran con 

su ocupación mínima en marzo del 2026 para alcanzar finalmente su capacidad máxima en mayo del mismo año. 

 
6 Se considera un área útil alquilable equivalente al 80% del área construida. 
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Tabla 6: Locales comerciales CIT Sur – La Estación 

Año Marzo 2026 Abril 2026 Mayo 2026 

Comercios CIT Sur – La Estación 7 9 10 

Local (+-15 m2) 1 1 1 

Local (+-30 m2) 2 3 4 

Local (+-50 m2) 1 2 2 

Ancla (+-400 m2) 1 1 1 

Oficinas/Hotel (+-320 m2) 2 2 2 

Por su parte, de acuerdo con el estudio de mercado, se tiene información de los alquileres de los espacios 

comerciales en las terminales de Tunja, Duitama y Cali. Además, se conoce la disponibilidad a pagar de algunos 

comercios que, en las entrevistas, mostraron interés en alquilar un espacio comercial en la Central Intermodal de 

Transporte de Palmira CIT, es importante mencionar que el valor en alquiler de Oficinas/Hotel para la CIT Sur - 

La Estación, está pensado principalmente en alquiler para oficinas del sector público. A continuación, se muestran 

las tarifas esperadas mensuales por canon de arrendamiento de los espacios comerciales. 

Tabla 7: Canon de arrendamiento  

 Millones de COP 

Tarifa Arriendo CIT Norte – Terminal Versalles 6,5 

Local (+-80 m2) 6,7 

Local (+-100 m2) 10,6 

Local (+-150 m2) 19,5 

Ancla (+-600 m2) 7,5 

Equipamientos (+-220 m2) 0,0 

Tarifa Arriendo CIT Sur – La Estación 1,1 

Local (+-15 m2) 2,3 

Local (+-30 m2) 4,5 

Local (+-50 m2) 13,7 

Ancla (+-400 m2) 4,4 

Oficinas/Hotel (+-400 m2) 6,5 

De esta manera, se puede estimar el ingreso por concepto de arrendamientos de espacios comerciales. Es 

importante mencionar que, de momento, las estimaciones consideran que los locales estarán a una ocupación 

del 100%, es decir, siempre estarán alquilados a partir de mayo de 2026.  

Adicionalmente, se aclara el costo por m2, el cual a su vez está sujeto a la cantidad de metros cuadrados del 

local como se especifica a continuación en la Tabla 8. 

Tabla 8: Canon de arrendamiento (COP/m2)7 

Tipología de Local Tarifa Base (COP/m2) 

Tarifa Arriendo CIT Norte – Terminal Versalles  

Local (+-80 m2) 78.466 

Local (+-100 m2) 66.074 

 
7 Cabe aclarar que en el desarrollo de este documento se realizó una revisión y complemento de los cánones de arriendo de espacios comerciales a 

los presentados en el estudio de mercado, esto con el objetivo de tener un mayor número de datos de inmuebles que a la fecha estén disponibles  
(que en el pasado no lo estaban) y cerrar la horquilla entre los valores mínimos y máximos. Es el caso por ejemplo de inmuebles en el Centro 
Comercial Unicentro, propuesta de arriendo en el proyecto Centro Comercial la Cometa, alquiler de oficinas por parte de la administración local, 
entre otros. 
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Tipología de Local Tarifa Base (COP/m2) 

Local (+-150 m2) 66.074 

Ancla (+-600 m2) 32.790 

Equipamientos (+-220 m2 32.790 

Tarifa Arriendo CIT Sur – La Estación  

Local (+-15 m2) 100.385 

Local (+-30 m2) 77.344 

Local (+-50 m2) 78.466 

Ancla (+-400 m2) 32.790 

Oficinas/Hotel (+-400 m2) 13.285 

De acuerdo con lo anterior, y según se puede observar en la Ilustración 2, los ingresos por concepto de 

arrendamiento de espacios comerciales ascienden a los COP 1.183 millones en 2026, los cuales incrementan de 

forma importante a COP 1.484 millones en 2027 y crecen levemente de forma periódica a partir de entonces 

hasta alcanzar los COP 1.793 millones en 2046. Asimismo, cabe mencionar que el 66% de estos ingresos le 

corresponden a la CIT Norte – Terminal Versalles, dejando el 34% restante a la CIT Sur.  

Ilustración 2: Ingresos por espacios comerciales detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones) 

 

2.4. Ingresos por taquillas 

Otro de los ingresos identificados en el estudio de mercado, es el alquiler de las taquillas de los prestadores de 

servicios de transporte.  

En general se espera que CIT Norte – Terminal Versalles cuente con 16 espacios de taquillas y en CIT Sur – La 

Estación con 4. La construcción de las taquillas se espera inmediata, por lo cual en 2026 se estima la totalidad 

de las 20 taquillas funcionando. 

Tabla 9: Número de taquillas CIT (2026, número de taquillas) 

 2026 

Demanda total de taquillas 20 

Demanda CIT Norte – Terminal Versalles 16 
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 2026 

Demanda CIT Sur – La Estación – La Estación 4 

Puesto que las taquillas no tienen gran diferencia entre ellas mismas, en aspectos de tamaño, ubicación, o alguna 

otra característica especial, se estima para todas el mismo canon de arrendamiento. Dicho canon es elaborado 

a partir de la información de referencia de las terminales de Pereira y Manizales por concepto que alquiler de las 

taquillas y corresponde a COP 365.801 mensuales en precios constantes de 2022. Con esta información es 

posible calcular el total de los ingresos por alquiler de taquillas. 

En relación a la anterior, en la Ilustración 3 se presentan las estimaciones de los ingresos por concepto de 

arrendamiento de taquillas. Según se puede observar, se estima un total de ingresos por arrendamiento de 

taquillas de COP 73 millones en 2026, los cuales aumentan a COP 88 millones en 2027 y se mantienen 

constantes a partir de entonces. Adicionalmente, se evidencia como el 80% de estos ingresos le corresponden a 

la CIT Norte -Versalles, dejando un 20% a la CIT Sur - La Estación.  

Ilustración 3: Ingresos por taquillas detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

2.5. Ingreso por Servicios Especiales 

Si bien dentro de los servicios especiales se encuentra el acceso a los baños, el guarda equipaje, los servicios 

de hotelería, CDA, estación de servicio para recarga de combustible, etc., para el inicio de la Central Intermodal 

de Transporte de Palmira se contempla la opción de implementar el servicio de baños en un primer momento y 

dejar las demás opciones como posibilidades de crecimiento y expansión futuro. De esta manera, se muestra a 

continuación las estimaciones realizadas para el servicio de baños. 

2.5.1. Baños 

Para el cálculo de los ingresos por servicios de baño se tomó como punto de partida la cantidad de pasajeros 

que acceden a las rutas de transporte público intermunicipal en las dársenas de las infraestructuras propuestas 

en esta consultoría (CIT Norte – Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación), así como los informes de gestión 

de la terminal de transporte de Pereira, los cuales dan cuenta acerca de la cantidad de ascensos y número de 

usuarios que utilizan el servicio de baños. 
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Tomando como referencia la información de usuarios de servicios de baño y el número de ascensos en dicha 

terminal, se estimó que en promedio entre el año 2014 y 2020, de cada 100 ascensos, 13,6 hicieron uso de los 

servicios de baño. Cifra menor a los ratios presentados en los años 2018 a 2020, cuando la relación fue superior 

al 14,5%. 

Ahora bien, los usuarios directos que usan las instalaciones de la Central Intermodal de Transporte corresponden 

a los pasajeros que ascienden y descienden en estas infraestructuras, cuyo magnitud proviene del Módulo 2: 

Actualización del modelo de transporte, realizado previamente en la presente consultoría. A continuación, se 

presentan los pasajeros que ascienden y descienden en cada infraestructura, para los años de línea base, 2030, 

2040 y 2050. 

Tabla 10: Ascensos y descensos en la CIT Norte - Terminal Versalles y CIT Sur - La Estación 

Infraestructura Ascensos Descensos Total 

Línea base – 2021 

CIT Norte 4.515.140 1.739.439 6.254.579 

CIT Sur 1.697.495 1.603.738 3.301.234 

Total CIT Norte y CIT Sur 6.212.636 3.343.178 9.555.813 

2030 

CIT Norte 4.687.850 1.865.271 6.553.121 

CIT Sur 2.215.626 2.306.916 4.522.542 

Total CIT Norte y CIT Sur 6.903.477 4.172.187 11.075.664 

2040 

CIT Norte 4.882.766 2.005.907 6.888.673 

CIT Sur 2.792.972 3.089.047 5.882.019 

Total CIT Norte y CIT Sur 7.675.738 5.094.953 12.770.692 

2050 

CIT Norte 5.082.617 2.149.009 7.231.626 

CIT Sur 3.367.850 3.868.710 7.236.561 

Total CIT Norte y CIT Sur 8.450.467 6.017.720 14.468.187 

Como se puede observar en la tabla anterior, se proyecta que en el año 2030 poco menos de 7.000.000 de 

personas tomen el transporte en las dárcenas de la CIT, 4,7 millones en la CIT Norte y 2,2 millones en la CIT Sur. 

En total, entre ascensos y descensos, en dicho año pasarán directamente por las infraestructuras propuestas 11 

millones de personas. 

Si bien en este proyecto se tiene el dato del número total ascensos y descensos, dado que los datos de uso de 

servicios de baño en otras terminales está relacionado con el número de ascensos, se hace una estimación anual 

sólo de la cantidad de ascensos, calculando las tasas de crecimiento anual compuesto para los periodos 2021 a 

2030, 2030 a 2040 y 2040 a 20508. 

La Ilustración 4 muestra que el número de ascensos anuales totales. De esta manera se encuentra que para el 

año 2026 se esperan 3,78 millones de ascensos desde CIT Norte – Terminal Versalles, sin embargo, se prevé 

que este número irá en aumento en la medida que la terminal se haga más familiar para la población y por 

 
8 La tasa de crecimiento anual compuesto divide el número de ascensos en cada periodo entre el valor inicial y eleva el resultado a la potencia de 

uno entre el número de años del periodo. Finalmente, se resta uno al resultado.  
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consiguiente demanden más sus servicios, lo que daría como resultado final para el año 2046 un total de 

ascensos en torno a los 5,00 millones. 

Por otra parte, la CIT Sur – La Estación se estima que alcance 1,61 millones de ascensos en 2026, y que al igual 

que la Terminal Versalles, a medida que pasen los años aumente la demanda de pasajeros llegando a 3,12 

millones de ascensos en 2046. 

Ilustración 4: Ascensos anuales totales (2026- 2046, COP millones) 

 

A las cifras proyectadas anteriormente se les aplicó la razón entre ascensos y usos de baño de Pereira (13,6%) 

y la tarifa por servicio. Para esto, se tomó como punto de partida la misma referencia del Estudio de Mercado 

anteriormente realizado en esas terminales, de cual fue posible identificar que a 2022 la tarifa por el uso del baño 

es de COP 1.000 (IVA incluido). En tanto, se espera que la Central Intermodal de Transporte de Palmira tenga 

este mismo precio de referencia en pesos constantes de 2022. 

En línea con lo anterior, en la Ilustración 5 se presentan los ingresos estimados por la prestación del servicio de 

baños. Según se puede observar, en 2026 se esperan ingresos por servicio de baños por COP 618 millones, de 

los cuales el 70% corresponden a la CIT Norte y 30% a la CIT Sur. Para finales de 2046 se espera que los 

ingresos por este concepto alcancen los COP 930 millones, correspondiendo el 62% a la CIT Norte y 38% a la 

CIT Sur.  
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Ilustración 5: Ingresos por servicio de baños detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

2.6. Operación y Mantenimiento (OPEX) 

Al igual que los ingresos, para la estimación de los gastos se tomó como marco de referencia el Estudio de 

Mercado realizado en las Terminales de Transporte de: Tuluá, Pereira, Popayán, Manizales, Buga, Tunja, Cali y 

Duitama. De acuerdo con la información recopilada, los principales gastos operativos están relacionados con el 

pago a personal directo e indirecto. En este segundo grupo se encuentran los gastos de honorarios para revisoría 

fiscal, asesoría tributaria, apoyo legal y jurídico. Entre otros.  

Por otro lado, se encuentran los gastos en servicios de aseo y vigilancia, servicios públicos, seguros y 

mantenimientos, los cuales están divididos en dos grupos de acuerdo con la periodicidad con la que se deben 

realizar. Para la proyección de dichos costos se realizó el ajuste anual con respecto al incremento real en el 

salario mínimo, con excepción de gasto en servicios públicos y los mantenimientos mayores. 

2.6.1. Gastos de Personal 

A partir del organigrama definido en la fase de prefactibilidad, se estableció que la entidad ejecutora en etapa de 

operación y mantenimiento requiere de un (1) Gerente General, seis (6) coordinadores, cuatro (4) asistentes, 

nueve (9) auxiliares, tres (3) recaudadores y (8) Guardas de control. Sin embargo, el organigrama fue sometido 

a algunas modificaciones una vez que fue comparado con las estructuras de otras terminales de transporte 

similares en el país. Como resultado de este proceso, se determinó que sería necesario contratar personal para 

el área de sistemas e información, el cual estará bajo la coordinación de planeación. Por otro lado, se terceriza 

un equipo de asesoría jurídica y los auxiliares de servicios generales como los guardas de seguridad, los cuales 

a su vez se determinó que serán 9 cargos para abastecer la vigilancia de las dos infraestructuras  las 24 horas 

del día.  

Además, se aclara que el equipo de gerencia estará compuesto tanto por el Gerente General como por la 

secretaria ejecutiva. Por otra parte, las 6 Coordinaciones mencionadas corresponden a los equipos de EIM, 

Planeación, Control interno, Operación, Presupuesto y Contabilidad y la coordinación de Talento humano.  
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En términos económicos, se determinó que los rubros de mayor peso están asociados a gastos de vigilancia, 

honorarios pagados por los servicios de revisoría fiscal y asesoría jurídica. 

2.6.2. Personal Directo 

Una vez se determinó el personal necesario para cumplir con las tareas de la Central Intermodal de Transporte 

de Palmira CIT, se procedió a establecer que roles serian contratados directamente y cuales por el contrario 

serían servicios tercerizados.  

Para estimar los puestos directos, se revisaron los organigramas de otras Terminales de Transporte como 

Pereira, Cali, Manizales, Tunja y Duitama, además del organigrama anteriormente establecido para este proyecto. 

Entre los puestos directos se encuentra un (1) gerente general, una (1) secretaria ejecutiva, seis (6) 

coordinadores, un (1) Ingeniero de sistemas, cuatro (4) asistentes, nueve (9) auxiliares y tres (3) recaudadores. 

Ahora bien, para establecer los salarios que devengaría cada uno de estos cargos, se utilizó como base la 

información de mercado, tanto del pago a sus trabajadores de la terminal de transporte de Manizales, como el 

pago promedio en el país que reciben cargos de ese tipo, valores que son acordes al estimado preliminar. Una 

vez contrastados estos valores, se calculó el gasto total donde se incluyeron las prestaciones sociales como 

pensión, ARL, parafiscales, prima, cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones. Además de los gastos 

en dotación y auxilio transporte para aquellos que perciben un ingreso menor a los 2 smmlv.  

De acuerdo con lo anterior, los gastos mensuales en personal directo ascienden a los COP 92,9 millones, lo cual 

a su vez representa un gasto anual de COP 1.144 millones. Vale aclarar que dichos valores se actualizan de 

acuerdo con un incremento salarial real (descuenta la inflación) debido a que el modelo trabaja con precios 

constantes, dicho incremento es en promedio para todos los años en 6,55%. Para el año 2023 se contempla un 

crecimiento real del 3,11%, considerando un incremento nominal del 16% y una inflación del 12,5%. 

Tabla 11: Salarios mensuales personal directo requerido CIT Norte – Terminal Versalles (2022, COP millones) 

Personal Operación y mantenimiento N° de 

personas 

Sueldo 

Individual 

Prestaciones 

sociales 

Sueldo total (con 

Prestaciones 

sociales) 

Gerente 1 11,95 50,8%  18,02  

Secretaria Ejecutiva 1 2,74 50,8%  4,14  

Coordinación de planeación 1 3,66 50,8%  5,51  

Ingeniero de sistemas 1 3,81 50,8%  5,75  

Asistente Administrativo 1 1,79 60,8%  2,88  

Coordinador de operación 1 3,66 50,8%  5,51  

Auxiliar de operación 1 1,79 60,8%  2,88  

Coordinador de presupuesto y contabilidad 1 3,66 50,8%  5,51  

Asistente contable  1 1,93 60,8%  3,11  

Recaudadores 3 1,38 60,8%  2,21  

Coordinador de control interno 1 3,66 50,8%  5,51  

Coordinador de talento humano 1 3,66 50,8%  5,51  

Auxiliares administrativos 3 1,79 60,8%  2,88  

Auxiliar servicios generales 3 1,38 60,8%  2,21  
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Tabla 12: Salarios mensuales personal directo requerido CIT Sur – La Estación (2022, COP millones) 

Personal Operación y 

mantenimiento 

N° de 

personas 

Sueldo Individual % Prestaciones 

sociales 

Sueldo total (con 

Prestaciones sociales) 

Coordinador infraestructura 1 4,69 50,8%  7,07  

Asistente operación 1 1,79 60,8%  2,88  

Auxiliares operación 2 1,79 60,8%  2,88  

A partir de lo anterior, la Ilustración 6 presenta el consolidado de la estimación del gasto de personal. Según se 

puede observar, se estima un gasto de personal de COP 980 millones para 2026, el cual aumenta a COP 1.193 

millones para 2027 y crece periódicamente de manera leve a partir de entonces. Asimismo, se evidencia como 

el 86% del gasto de personal es atribuible a la CIT Norte – Terminal Versalles, mientras el 14% le corresponde a 

la CIT Sur – La Estación. 

Ilustración 6: Gastos de personal detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

2.6.3. Personal Indirecto 

Entre los cargos que serán tercerizados se encuentran los auxiliares de servicios generales (aseo), los guardas 

de vigilancia, la revisoría fiscal, la asesoría tributaria, el apoyo legal y jurídico, los servicios profesionales del plan 

de gestión ambiental y los servicios de apoyo a la gestión. 

Revisoría Fiscal y Asesoría Jurídica 

De acuerdo con el modelo definido en la estructura organizacional, tanto los servicios de revisoría fiscal como la 

asesoría tributaria, el apoyo legal y jurídico, los servicios profesionales del plan de gestión ambiental y los 

servicios de apoyo a la gestión serán subcontratados, por lo tanto, se destinará un rubro a los honorarios 

causados por dichos servicios.  

Como fuente de referencia para la estimación de dichos gastos, se realiza un análisis de los actuales salarios del 

mercado, por lo cual se observan tanto el plan de compras de la Terminal de transporte de Pereira para el año 

2022 como el Plan Anual de Adquisiciones de la Terminal de Manizales para el mismo periodo, con el propósito 

de observar y estimar los salarios más competitivos y acordes con el tipo de servicios y actividades que deben 

llevar a cabo los prestadores de servicios. 
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Ahora bien, de acuerdo con dichas fuentes, el costo mensual de dichos servicios se posiciona sobre los COP 

17,4 millones, lo que quieres decir que anualmente suman COP 204,4 millones. Vale aclarar que se estiman por 

separado los servicios de apoyo legal y apoyo judicial debido a las diferencias en naturaleza de las actividades, 

es decir, mientras el apoyo legal está encargado de llevar tareas del día a día como atención en consultas, 

contratos, auditorias, capacitaciones, derechos de petición, etc. Por otro lado, la asesoría judicial se presenta 

para dar respuesta a las demandas o procesos que involucren una audiencia ante un juez. 

Tabla 13: Honorarios mensuales personal indirecto (2022, COP millones) 

Servicio Valor 

Revisoría Fiscal  2,94  

Asesoría Tributaria  1,90  

Apoyo Legal  2,50  

Apoyo Judicial  2,98  

Servicios profesionales plan de gestión ambiental  1,95  

Servicios de apoyo a la gestión  4,75  

Consolidando los honorarios mensuales, la Ilustración 7 presenta la evolución de los gastos de honorarios. Según 

se observa, se estiman gastos de honorarios por COP 180 millones en 2026, los cuales incrementan a COP 219 

en 2027 y crecen lentamente de forma periódica a partir de entonces hasta alcanzar los COP 282 millones en 

2046. Adicionalmente, cabe resaltar que el 85% de los gastos de honorarios corresponden a la CIT Norte – 

Terminal Versalles, mientras solo el 15% corresponden a la CIT Sur – La Estación.  

Ilustración 7: Gastos de honorarios detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

Seguridad y auxiliares de servicios generales 

El costo del servicio de vigilancia se estimó con base en las tarifas mínimas para la contratación de servicio de 

vigilancia y seguridad privada emitidas por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada a través de la 

circular n° 20211300000225. En esta se establece que para el año 2022 el servicio de vigilancia de 24 horas y 

30 días al mes equivale a 8.8 smmlv, al cual se le debe añadir un porcentaje del 8% para cubrir los gastos 

administrativos y de supervisión para la modalidad de seguridad sin arma, lo cual da como resultado un total de 

COP 9,5 millones.  
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Ahora bien, esta misma circular estipula que todos aquellos que contraten el servicio con cooperativas podrán 

percibir un descuento del 10% sobre el valor total, es decir, que el costo final de COP 8,5 millones. Como resultado 

del número de vigilantes estipulado, el costo total por año para 9 puesto de vigilancia asciende a los COP 923,8 

millones.  

Como información adicional se añaden las demás tarifas mínimas para la prestación de servicio de vigilancia con 

arma o con canino y sus respectivos porcentajes en gastos administrativos y de supervisión y el precio final 

cuando se aplica el descuento del 10% (en caso de contratar los servicios para cooperativas). 

 

Tabla 14: tarifas mínimas mensuales para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad 

(2022, COP millones) 

Modalidad/medio Porcentaje gastos de 

administración y 

supervisión 

Tarifa plena (con 

administración y 

supervisión) 

Tarifa con descuento 

(Solo para cooperativas) 

Seguridad sin arma 8% 9,50 8,55 

Seguridad con arma 10% 9,68 8,71 

Seguridad con canino 11% 9,76 8,79 

Según lo anterior y conforme a lo observable en la Ilustración 8, para 2026 se estima un gasto de vigilancia de 

COP 632 millones, el cual aumenta a COP 769 millones en 2027 y aumenta de forma constante a partir de 

entonces hasta llegar a los COP 993 millones en 2046. Cabe mencionar que el 57% del gasto de vigilancia es 

atribuible a la CIT Norte – Terminal Versalles, mientras el 47% le corresponde a la CIT Sur – La Estación.  

Ilustración 8: Gastos de vigilancia detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

Por otro lado, el costo de tercerizar el personal de servicios generales se estimó con base en la información de 

gastos de la terminal de transporte de Manizales (para el año 2022), aplicando el debido ajuste con respecto a la 

diferencia entre el número de metros cuadrados de dichas terminales. Como resultado de este ajuste, el costo 

mensual asciende a los COP 9,23 millones mensuales. Adicionalmente, se asume que este gasto crece en el 

tiempo con el ajuste real del salario mínimo. 
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Luego, para hacer el análisis de los costos de servicios de aseo para cada una de las infraestructuras propuestas 

se tomó como criterio los metros cuadrados construidos. 

Al aplicar las tarifas definidas y los supuestos de distribución de costos a cada una de las infraestructuras, se 

estima un gasto entorno a los COP 95 – COP 120 millones anuales en los primeros cinco años de operación. 

Cerca de COP 60 – 80 millones corresponden a los servicios de aseo en la CIT Norte – Terminal Versalles, 

mientras que los COP 34 – COP 45 millones restantes a la CIT Sur – La Estación. 

Ilustración 9: Gastos de servicios de aseo detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

2.6.4.  Gastos de Servicios Públicos 

Para la estimación de gastos en servicios públicos se tomó como referencia tanto el consumo de agua como el 

número de pasajeros que transporta la terminal de la ciudad de Pereira. Una vez hecho esto se calcula el ratio 

de consumo anual de m3/pasajero (0,037), el cual es utilizado como referente para estimar tanto el servicio de 

acueducto como de alcantarillado. 

Por otro lado, se consultaron las tarifas vigentes para el servicio de acueducto y alcantarillado de la empresa 

AquaOccidente, responsable de prestar dichos servicios en el municipio de Palmira. Los datos indican que el 

costo fijo mensual para el sector comercial es de COP 16.267 para el servicio de acueducto y COP 10.804 para 

alcantarillado. Así mismo, el costo por m3 para los mismos servicios son de COP 2.378 y COP 1.890, 

respectivamente. Como resultado se obtuvo que para el año 2026, el gasto de los servicios de agua y 

alcantarillado. Adicionalmente, se conoce que el sector comercial debe pagar una contribución en forma de 

subsidio para los estratos más bajos, por lo cual se le cobra un sobrecargo del 50%. 

Tabla 15: Tarifas servicio acueducto y alcantarillado (2022) 

Servicio Unidad Valor  

Acueducto comercial (costo Fijo mensual) COP  16.268  

Alcantarillado comercial (costo Fijo mensual) COP  10.804  

Acueducto comercial COP/m3  2.379  

Alcantarillado comercial COP/m3  1.890  

Margen contribución Acueducto y Alcantarillado Porcentaje  0,5  
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Como resultado de lo anterior, se estima que mensualmente se demandan 1.925 m3, es decir, que el gasto por 

mes asciende a los COP 12,3 millones, lo que a su vez en términos anuales representa COP 147,9 millones. 

Del mismo modo, para el cálculo del consumo y costo de la energía se estimó la cantidad de energía necesaria 

para cubrir tanto la CIT Norte – Terminal Versalles como CIT Sur – La Estación. Seguidamente, se ajustó la 

demanda con base en la generación de energía resultante de la instalación de paneles solares en el techo de las 

edificaciones, lo que dio como resultado un consumo promedio mensual de 33.891,77 kWh. Por otra parte, el 

precio por kWh se obtuvo de las tarifas vigentes publicadas por Celsia el día 16 de noviembre del año en curso 

(2022) para el territorio del Valle del Cauca. Dichas tasas se ubican en promedio en 777 COP/kWh, valor al que 

se le debe sumar una contribución del 20%, lo cual implica un precio total de 932 COP/kWh.  

Tabla 16: Tarifas servicio de energía eléctrica (2022) 

Servicio Unidad Valor  

Tarifa energía tensión 1  COP/ kWh 777 

Margen contribución Porcentaje 0,2 

Con la información anterior, se calcula es costo promedio mensual es de COP 31,6 millones, mientras el valor 

anual asciende a los COP 379,25 millones. Vale aclarar que, a pesar de tomar el saldo de consumo promedio 

por mes tanto para el servicio de energía como de acueducto y alcantarillado, los meses de enero, junio y 

diciembre son los de mayores consumos. 

En línea con lo anterior, la Ilustración 10 presenta el consolidado de la estimación de los gastos de servicios 

públicos. En esta se puede observar como para 2026 se estiman gastos de servicios públicos equivalentes a 

COP 439 millones, los cuales incrementan a COP 561 millones en 2027 y crecen periódicamente a partir de 

entonces hasta alcanzar los COP 611 millones en 2046. Por otra parte, se evidencia como entre el 61 y 63% de 

los gastos de servicios públicos corresponden a la CIT Norte – Terminal Versalles, mientras el porcentaje restante 

corresponde a la CIT Sur – La Estación.  

Ilustración 10: Gastos de servicios públicos detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones) 
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2.6.5.  Gastos en Servicios 

Seguros  

Debido a la naturaleza del proyecto Central Intermodal de Transporte de Palmira, se añadieron seguros para 

cubrir tanto los daños materiales como el manejo global, la responsabilidad civil extracontractual, además de la 

póliza de arrendamientos  

En primer lugar, se añade el seguro de daños materiales, el cual se encarga cubrir todos los daños o pérdidas 

materiales súbitos, imprevistos y accidentales, que sufran los bienes asegurados como consecuencia directa de 

cualquier causa, excepto aquellas exclusiones contempladas en el contrato; los bienes serán incluidos siempre 

que se encuentren dentro de los predios asegurados. Estos pueden estar tanto en uso como inactivos o en curso 

de desmontaje para revisión, mantenimiento, reparación, renovación, acondicionamiento o fines similares.  

En segundo lugar, el seguro de manejo global tiene bajo su cobertura todos aquellos perjuicios económicos que 

con ocasión de cualquiera de los eventos amparados más adelante detallados sufra el asegurado, el amparo 

básico cubre la apropiación indebida de dineros u otros títulos valores propiedad del asegurado o bajo su cuidado, 

tenencia, administración o control como consecuencia de hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad y 

estafa, en que incurran los empleados que ocupen los cargos indicados en la carátula de la póliza, por hechos 

cometidos durante la vigencia de la misma. 

Seguidamente, la póliza de responsabilidad civil extracontractual se adquiere para cubrir la obligación de reparar 

los daños y perjuicios producidos ya sea a una persona natural y/o jurídica, a consecuencia de una acción u 

omisión por la que sea responsable la Central Intermodal de Transporte de Palmira, siempre y cuando haya 

existido algún tipo/grado de culpa o negligencia. Dicho de otro modo, las infraestructuras de transporte transfieren 

a la compañía de seguros la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause con motivo de 

determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la 

víctima buscando dejarla en iguales o similares condiciones a como se encontraba antes de que sucediera el 

hecho. 

Para el caso de los anteriores seguros se estima un costo anual de COP 50 millones, los cuales fueron tomados 

con base en la información obtenida de la terminal de transporte de Pereira.  

Por último, se cotiza la póliza de arrendamientos, la cual es una garantía que respalda y le paga al propietario el 

arriendo, los servicios, la administración y los posibles daños ocasionados al inmueble, en caso de que el inquilino 

incumpla con alguna de estas obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Para el caso de este seguro, 

se estipula la naturalidad de transferirlo al arrendatario, ya sea al incluirlo en el costo del arrendamiento o como 

un rubro independiente. El precio mensual para el 2022 de dicho servicio se sitúa en COP 1,8 millones para un 

inmueble comercial. 

Resumiendo lo anterior, la Ilustración 11 presenta la evolución de los gastos de seguros. Según se logra observar, 

se estiman gastos de seguros por COP 18 millones en 2026, los cuales ascienden a COP 72 millones y se 

mantienen constantes a partir de entonces. Cabe resaltar que el 66% de estos gastos corresponden a la CIT 

Norte – Terminal Versalles, mientras el 34% a la CIT Sur – La Estación.  
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Ilustración 11: Gastos de seguros detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones) 

 

Implementos de Aseo, cafetería y papelería 

Para la estimación de los gastos en aseo y cafetería se usó como referente el plan de compras de la terminal de 

Pereira, ya que al igual que Palmira está diseñada para que el servicio de baños sea prestado por la misma 

terminal. De acuerdo con el mapeo se observó que el gasto en papel higiénico ascendió de los COP 47 millones, 

mientras que el gasto en implementos de aseo COP 44 millones. Por otro lado, la recarga y compra de extintores 

se estiman en cerca de COP 4 millones anules, mismo valor que será destinado para implementos de cafetería. 

Al igual que los anteriores rubros, para la aproximación de gasto en útiles y papelería se observaron los valores 

presupuestados tanto por la terminal de Pereira como por la terminal de Manizales para el año 2022. De acuerdo 

con dichos referentes este gasto puede ubicarse en torno a los COP 8,0 millones.  

De acuerdo con lo anterior, no se estima un gasto de materiales para el año 2026, mientras que para el 2027 se 

estima un gasto de materiales de COP 105 millones, el cual se prevé que aumente periódicamente hasta alcanzar 

los COP 118 millones en 2046. De igual forma, En la Ilustración 12 se observa cómo el 74% de estos gastos 

provienen de la CIT Norte – Terminal Versalles, mientras tan solo un 26% corresponden a la CIT Sur – La 

Estación. 
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Ilustración 12: Gastos de materiales detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

Gastos de Mantenimiento 

Los gastos contemplados en el rubro de mantenimiento van desde la manutención mayor realizada al edificio, a 

las redes de distribución interna ya sea de índole eléctrico o telecomunicaciones, el mantenimiento a redes secas 

y húmedas, además de la dotación de mobiliarios como de equipos de cómputo. Hasta el mantenimiento menor 

ejecutado con el fin de conservar o reparar los bienes muebles e inmuebles de la propiedad, cuya finalidad es 

reducir el deterioro, la depreciación acelerada o corregir fallas o descomposturas, lo que a su vez conduzca a 

reestablecer las condiciones de utilidad ya sea sobre las edificaciones, el espacio público, las vías, el paisajismo 

y las redes exteriores secas o húmedas. 

Los mantenimientos acá presentados, corresponden a análisis realizados por el equipo de arquitectura, y 

responden a las características constructivas y operativas de las infraestructuras, y a las condiciones de mercado. 

Aclarando que las cifras presentadas, al igual que los ingresos y demás costos de operación están expresadas 

sin IVA. 

A continuación, se detalla cada uno de los mantenimientos menores que se deben realizar anualmente para la 

edificación CIT Sur – La Estación, los cuales implican un gasto de COP 200 millones. Por otro lado, para la CIT 

Norte – Terminal Versalles se estiman COP 316,9 millones en el mismo rubro. 

Tabla 17: Mantenimientos menores (2022, COP millones) 

Mantenimientos menores CIT Norte – Terminal Versalles  CIT Sur – La Estación  

Edificaciones  272,28   158,80  

Espacio público  9,03   13,43  

Vías  16,51   8,39  

Paisajismo  4,44   7,98  

Redes secas exteriores  11,10   8,32  

Redes húmedas exteriores  3,62   2,54  

Total 316,98 199,46 

De acuerdo con esto, según se puede observar en la Ilustración 13, no se prevén gastos de mantenimiento para 

año 2026, mientras para 2027 se espera que el gasto por este concepto ascienda a COP 356 millones y se 
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mantenga constante a partir de entonces. Asimismo, se calcula que el 61% de estos gastos corresponden a la 

CIT Norte – Terminal Versalles y el 39% a la CIT Sur – La Estación.  

Ilustración 13: Gastos de mantenimientos menores detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones)  

 

Por otro lado, entre los gastos mayores que deben realizarse cada 5, 10, 15 o 20 años, según sea el caso se 

encuentran mantenimientos ya sea en temas relacionados con la edificación, las redes de distribución internas 

(Electricidad y telecomunicaciones), dotación de mobiliario de oficinas y edificios, dotación de equipos de cómputo 

y redes húmedas y secas. De acuerdo con dichas reparaciones, anualmente la CIT Norte- Terminal Versalles 

debe gastar (provisionar) COP 145,7 millones, mientras la CIT Sur – La Estación COP 111,5 millones, lo que 

genera un total de COP 257,3 millones (de provisiones). 

Tabla 18: Mantenimientos mayores (2022, COP millones) 

Mantenimientos mayores Periodicidad 

(años) 

CIT Norte – 

Terminal 

Versalles  

CIT Sur 

– La 

Estación  

Reposición de alicatados y baldosas de tabiquerías verticales 15  3,77   2,38  

Reposición de alicatados y baldosas de solados 20  7,37   4,66  

Repintado de elementos metálicos exteriores 5  1,35   0,85  

Mantenimiento y/o reparación de canalizaciones (tuberías y 

accesorios) 

25  2,26   1,43  

Mantenimiento de cableado (para tableros y para cargas) 25  0,64   0,41  

Mantenimiento de tableros de distribución   20  4,43   2,80  

Mantenimiento de tomacorrientes y puntos de fuerza 25  0,11   0,07  

Mantenimiento y reparación de luminarias (incluye accesorios) 5  16,44   10,38  

Mantenimiento y verificación de materiales para sistema de 

puesta a tierra y protección contra rayos 

15  12,95   8,18  

Mantenimiento de tableros de distribución 25  0,58   0,63  

Mantenimiento de cableado (para tableros y para cargas) 25  1,56   1,69  

Mantenimiento y/o reparación de canalizaciones (tuberías y 

accesorios) 

20  3,97   4,29  

Mantenimiento y/o reparación de cámaras y lectores 

(accesorios) 

5  10,01   10,85  
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Mantenimientos mayores Periodicidad 

(años) 

CIT Norte – 

Terminal 

Versalles  

CIT Sur 

– La 

Estación  

Mantenimiento y/o reparación de puntos y conexionados 

(accesorios) 

5  5,37   5,82  

Dotación Mobiliario de oficinas y edificios 10  13,29   14,40  

Dotación Equipo de cómputo 5  6,40   6,94  

Redes Secas ext. - módulos solares 25  36,67   23,59  

Redes Secas ext. / Sistemas fotovoltaicos conectados a red  20  12,93   8,32  

Redes Secas ext.- paneles y baterías 15  3,41   2,19  

Redes Secas ext. - tableros, transformadores, etc. 25  1,37   0,88  

Construir patrones de consumo cada 5 años o cada vez que se 

produzcan cambios significativos en las condiciones hidráulicas 

de los sectores. 

5  0,30   0,30  

Se deberá realizar la actualización de la modelación hidráulica 

del diseño con nueva información topológica, operativa, 

demandas y patrones de consumo 

5  0,50   0,50  

Según lo anterior, se estiman gastos de mantenimiento por COP 319 millones en 2031, COP 552 millones en 

2036, COP 734 millones en 2041 y COP 1.372 millones en 2046. De estos, entre el 51 y 56% corresponden a la 

CIT Norte – Terminal Versalles y entre el 42 y 49% a la CIT Sur – La Estación.  

Ilustración 14: Gastos de mantenimientos mayores detallado por infraestructura (2026-2046, COP millones) 
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3. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (CAPEX) 

Para la estimación del CAPEX de las infraestructuras CIT Norte – Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación se 

realizó cotizaciones de precios actuales, además del mapeo de proyectos con características similares e 

indexación de algunos ítems. La metodología utilizada para el desarrollo de dicho ejercicio se desglosa a 

continuación:  

En primer lugar, se desarrolla el cálculo de las áreas estructurantes, donde se agrupa todo aquello que está 

relacionado con el edificio, los espacios cubiertos, el patio operativo, vías y dársenas. Además del espacio 

público, parqueaderos y las estrategias activas de sostenibilidad. Seguidamente se realiza la estimación de valor 

acorde a las cantidades y especificaciones de cada una de las infraestructuras. Estas áreas se encuentran 

especificadas en el módulo 4, en el Anteproyecto y Plan de Implantación. 

Se prosigue con la estimación y cálculo de honorarios por componente de proyecto, el cual está dividido en su 

respetivo porcentaje de participación sobre el valor total de la obra civil. Al entrar en detalle se encuentra que los 

estudios y la fase III de los diseños representa un 10%, mientras la interventoría de diseños es un 3% y las 

gestiones ambientales e interventoría de obra se traducen en un 1.7% y 9%, respectivamente. 

En cuarto lugar, se realiza la estimación de la dotación inicial, compuesta por el mobiliario urbano, operativo y 

muebles fijos, como elementos necesarios para el funcionamiento y operación de la CIT. Dentro de este apartado 

se encuentran los elementos adicionales a los descritos en el presupuesto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el CAPEX se distribuye en dos fases principales: preconstruccion y construcción 

para cada una de las infraestructuras, es decir, CIT Norte – Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación. Vale 

aclarar que los datos que se presentan a continuación son extraídos del módulo 4. Diseños Fase II del proyecto 

versión 2. 

En la Tabla 19 y Tabla 20 se presentan los detalles de los conceptos que componen el CAPEX a precios 

constantes del 2022 para la CIT Norte – Terminal Versalles.  

Tabla 19: Detalle proyección CAPEX CIT Norte – Terminal Versalles (2022, COP millones) 

CAPEX Valor (COP millones) 

Preconstrucción 12.036,9 

Inversiones en adquisición de terrenos/predios o reubicación  8.168,5  

Etapa precontractual  58,5  

Estudios/diseños, permisos, licencias  2.930,7  

interventoría de diseños   879,2  

Construcción 32.593 

Obras civiles 29.307 

Costos de gestiones ambientales, sociales y PMTs 498  

Interventoría de obra  2.637  

Dotación inicial (en el presupuesto se encuentra incluido mobiliario urbano, 

operativo, muebles fijos, únicamente para el funcionamiento y operación de la 

CIT Norte – Terminal Versalles etc.) 

150   

Total 44.630 
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De esta tabla se destaca que la etapa de preconstrucción está comprendida por el terreno, el cual tiene un costo 

de COP 8.168 millones, además de la etapa precontractual que asciende a los COP 58,5 millones, los 

estudios/diseños, permisos y licencias a COP 2.930,7 millones y finalmente la inteventoría de diseños con un 

valor de COP 879,2 millones. 

Por otro lado, la etapa de construcción compuesta por las obras civiles; los costos de gestión ambientales, 

sociales y PTM’s y; la interventoría de obra, rubros cuyos valores ascienden a los COP 29.307, COP 498 y COP 

2.637 millones, respectivamente. Lo que finalmente da un CAPEX total de COP 44.630 millones. 

En la Tabla 20  se presenta el análisis presupuestal de la obra civil, es decir sin incluir actividades de diseños, 

trámites, dotación y licencias de la CIT Norte – Terminal Versalles sin AIU, dichos gastos ascienden a los COP 

22.544 millones que posteriormente son ajustados con un AIU del 30%, para un total de COP 29.307 millones. 

Esta tabla es extraída del módulo 4. Diseños Fase II del proyecto versión 2. 

Tabla 20: Etapa construcción - Costos Obras civiles CIT Norte – Terminal Versalles sin AIU (2022, COP millones) 

Rubro Valor 

Excavaciones   250,8  

Obras varias   617,2  

Actividades preliminares  130,0  

Fabricación y utilización de concretos  3.830,7  

Acero  3.295,3  

Muros divisorios  1.009,5  

Cielos falsos  714,1  

Pisos  677,1  

Cubiertas  861,1  

Pavimentos  739,0  

Aparatos sanitarios  193,5  

Sistema suministro de agua potable y tratada  133,1  

Redes y acometidas de alcantarillado sanitario  106,3  

Desagües   47,6  

Redes contra incendios  241,1  

Sistemas de HVAC  942,8  

Redes eléctricas  3.617,2  

Redes de telecomunicaciones  3.635,1  

Mobiliario urbano  88,9  

Mobiliario operativo y muebles fijos  272,7  

Carpintería  794,0  

Paisajismo  135,6  

Ascensor  133,2  

Señalética  10,6  

Redes de gas  67,6  

Total Sin AIU  22.544,2  

AIU  6.763,3  

Total  29.307,4  
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Igualmente, para la CIT Sur – La Estación se observa que a pesos constantes a 2022, las etapas de 

preconstruccion y construcción representan COP 8.222 y COP 21.855 millones, respectivamente. Lo que 

finalmente da un CAPEX total de COP 29.487 millones. 

Tabla 21: Detalle proyección CAPEX CIT Sur – La Estación (2022, COP millones) 

CAPEX Valor (MM COP) 

Preconstrucción  8.222,2  

Inversiones en adquisición de terrenos/predios o reubicación  5.606,3  

Etapa precontractual  58,5  

Estudios/diseños, permisos, licencias  1.967,3  

interventoría de diseños   590,2  

Construcción  21.855  

Obras civiles  19.672  

Costos de gestiones ambientales, sociales y PMTs  334  

Interventoría de obra   1.770  

Dotación inicial (en el presupuesto se encuentra incluido mobiliario urbano, 

operativo, muebles fijos, únicamente para el funcionamiento y operación de la CIT 

Sur – La Estación etc.) 

 78  

Total 29.487 

Así pues, al igual que para la CIT Norte – Terminal Versalles se detallan los cotos de obras civiles para la 

infraestructura CIT Sur – La Estación, lo cuales ascienden a los COP 15.132 millones sin AIU, y aumentan a COP 

19.672 millones una vez se le aplica el AIU del 30%. Esta tabla es extraída del módulo 4. Diseños Fase II del 

proyecto versión 2. 

Tabla 22: Etapa construcción - Costos Obras civiles CIT Sur – La Estación sin AIU (2022, COP millones) 

Rubro Valor (MM COP) 

Excavaciones   167,2  

Obras varias   301,6  

Actividades preliminares  130,0  

Fabricación y utilización de concretos  2.187,1  

Acero  2.927,3  

Muros divisorios  303,8  

Fachada  627,6  

Cielos falsos  117,9  

Pisos  524,2  

Cubiertas  366,9  

Pavimentos  306,7  

Aparatos sanitarios  165,9  

Sistema suministro de agua potable y tratada  118,4  

Redes y acometidas de alcantarillado sanitario  80,6  

Desagües   42,3  

Redes contra incendios  186,4  

Sistemas de HVAC  303,4  

Redes eléctricas  2.474,9  

Redes de telecomunicaciones  2.905,0  

Mobiliario urbano  76,4  

Mobiliario operativo y muebles fijos  127,6  
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Rubro Valor (MM COP) 

Carpintería  288,2  

Paisajismo  214,9  

Ascensor  133,2  

Señalética  10,6  

Redes de gas  45,1  

Total Sin AIU  15.132,9  

AIU  4.539,9  

Total  19.672,8  

En resumen, la inversión total del proyecto es de COP 74.117 millones, donde para la CIT Norte - Terminal 

Versalles se requieren COP 44.630 millones y para la CIT Sur - La Estación COP 29.487 millones. 

Ahora bien, estos valores del CAPEX, representan la totalidad del dinero que se requiere a precios del 2022, si 

se fuese a construir la totalidad de la obra en este momento. Sin embargo, se espera que la obra se desarrolló 

de manera gradual a lo largo de los primeros cuatro años del proyecto. Así las cosas, en  la Ilustración 15, se 

observa cómo entre los años 2023 y 2026 se desarrolla el CAPEX de la CIT Norte - Terminal Versalles, mientras 

que la Ilustración 16 se muestra el CAPEX proyectado en el tiempo para la CIT Sur - La Estación. Este valor de 

CAPEX se expresa en términos constantes a pesos del 2022 y considera los aumentos reales en la mano de 

obra a lo largo de los años proyectados. Este aumento real en la mano de obra se estipuló en 3,11% para 2023 

(Considerando aumento del salario del 16% y la inflación en 12,5%) y de 6,55% para los demás años.  

Ilustración 15: CAPEX CIT Norte – Terminal Versalles (2023-2026, COP millones) 

 

De este periodo, se destaca que el mayor costo se le atribuye a la construcción, el cual está presupuestado en 

un valor de COP 34.245 millones, el cual a su vez está distribuido en COP 13.269, COP 19.265 y COP 1.711 

millones para los años 2024, 2025 y 2026, respectivamente. Seguidamente, se encuentra la etapa de 

preconstrucción se efectúa entre los años 2023 y 2024 y asciende a los COP 11.146 y COP 1.948 millones, 

respectivamente.  

Seguidamente, la distribución del CAPEX de la CIT Sur – La Estación, está compuesta de manera simular, es 

decir, la construcción ocupa el mayor costo, representando COP 22.963 millones a lo largo de los años 2024 y 
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2026. Del mismo modo, en segundo lugar, se encuentra el costo de la fase de preconstrucción el cual representa 

COP 7.636 millones para el año 2023 y COP 1.308 millones para 2024. 

Ilustración 16: CAPEX CIT Sur – La Estación (2023-2026, COP millones) 

 

3.1. Adquisición de terrenos 

La aproximación al valor de adquisición del terreno se ha realizado teniendo como base: los avalúos de referencia 

realizados de manera preliminar al comienzo de contrato de consultoría, la topografía de los lotes y levantamiento 

de información primaria predial y catastral, además del análisis de las edificaciones, construcciones, mejoras, 

clase de inmueble, ubicación, servicios públicos y afectaciones. 

El valor que aquí se consigna es el precio que compradores normales estarían dispuestos a pagar mediante 

transacción comercial con pago de estricto contado en condiciones normales de mercado, sin consideración 

alguna de la condición financiera del contratante. 

De igual forma este ítem se profundiza en el Anexo “01 Gestión predial/ AVALUO_COMERCIAL_NORTE/ 

AVALUO_COMERCIAL_SUR” 
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4. RESULTADOS PRELIMINARES EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En primera medida se muestran los resultados por cada una de las Infraestructuras de Transporte y luego se 

agregan en un consolidado. 

Resultados CIT Norte – Terminal Versalles 

De acuerdo con la evaluación económica, a continuación, se muestra el resultado presentado por la CIT Norte – 

Terminal de Versalles. 

En cuanto a los ingresos, se espera que, en la etapa madura de la operación, es decir, del 2030 en adelante, la 

CIT Norte – Terminal Versalles presente ingresos superiores a los COP 3.500 millones. De dichos ingresos, el 

principal rubro lo constituye la tasa de uso con un peso alrededor del 54 al 51% sobre los ingresos totales 

generados por esta infraestructura, seguidamente están los arrendamientos de comercios con un 29 al 32% del 

valor de los ingresos y el servicio de baños con un 15%. El alquiler de las taquillas a las empresas transportadoras 

representa cerca del 2% de los ingresos. 

Ilustración 17: Ingresos Operacionales CIT Norte (2026-2046, COP millones) 

 

Por su parte, los egresos tienen un comportamiento de tendencia estacional. Es decir, lo normal es esperar que 

los egresos operacionales se encuentren en promedio un 20% menores a los ingresos operacionales y en los 

años en los que se deben efectuar los mantenimientos mayores (cada 5 años) se tendrían perdidas 

operacionales, pues los costos y gastos serían superiores a los ingresos. 
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Ilustración 18: Costos y Gastos Operacionales CIT Norte (2026-2046, COP millones) 

 

Dentro de los costos y gastos operacionales, aquel que tiene mayor peso es el personal, donde el personal directo 

representa de un 50% en 2026 hasta un 36% en 2046 y el indirecto de un 34% en 2026 a un 24% en 2046. Los 

servicios públicos representan desde un 16 a un 10% sobre los egresos, los mantenimientos (menores y mayores) 

desde un 9 a un 26% y la parte menos representativa son los seguros, materiales, suministros e implementos de 

aseo, los cuales no superan el 5%.  

En general, considerando un costo de oportunidad del 9%, equivalente a la TIR Social, el EBITDA hasta el 

momento del proyecto tendría un valor presente de 6.777 COP millones a diciembre de 2022. Esto permite inferir 

que los años que presentan utilidad operacional pueden compensar las pérdidas que se efectúen en los años en 

que los costos y gastos superan los ingresos y en efecto es posible concluir que la operación podría sostenerse 

por sí misma, es decir, los ingresos pueden cubrir los costos y gastos operacionales.  

Resultados CIT Sur – La Estación 

En cuanto a los ingresos de la CIT Sur – La Estación, se espera que, en la etapa madura de la operación, es 

decir, del 2030 en adelante, está presente ingresos superiores a los COP 800 millones. De dichos ingresos, el 

principal rubro lo constituye los arrendamientos de comercios, el cual representa un 52% de los ingresos 

operacionales, los ingresos por alquiler de espacios de oficinas ubicadas en el edificio anexo explican alrededor 

del 14% y el servicio de baños representa alrededor de un 32% de los ingresos operacionales. El alquiler de las 

taquillas a las empresas transportadoras representa alrededor del 2% de los ingresos. 

De acuerdo con la evaluación económica, a continuación, se muestra el consolidado de los ingresos 

operacionales y egresos operacionales. 
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Ilustración 19: Ingresos Operacionales CIT Sur - La Estación (2026-2046, COP millones) 

 

Por su condición de no ser una terminal y no poder cobrar a las rutas que parten o hacen tránsito en esta, la CIT 

Sur – La Estación no es capaz de generar los suficientes ingresos para pagar los costos y gastos de operación. 

De acuerdo con los análisis realizados, normalmente los costos son cerca de un 30% mayores a los ingresos, sin 

embargo, en aquellos años en donde es necesario llevar a cabo mantenimientos mayores estos pasan a 

representar más del 50% de los ingreso. 

Dentro de los costos y gastos operacionales de la CIT Sur – La Estación, aquel que tiene mayor peso es el 

personal indirecto, dónde cerca del 42% de los egresos corresponde a este rubro, los servicios públicos pesan 

en promedio un 22% de los egresos, los gastos de personal directo pesan en promedio un 17%, y los 

mantenimientos alrededor del 14%. La parte menos representativa no supera el 5% y corresponde a los seguros, 

materiales, suministros e implementos de aseo.  

Ilustración 20: Costos y Gastos Operacionales CIT Sur (2026-2046, COP millones) 

 

Como consecuencia de las proyecciones de ingresos y egresos de esta infraestructura, el valor presente del 

EBITDA es de COP -1.778 millones. En otras palabras, la generación potencial de ingresos de esta infraestructura 

no permite pagar la totalidad de los costos y gastos que implican la operación. 
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Resultados consolidados 

De acuerdo con la evaluación económica, a continuación, se muestra el consolidado de los ingresos 

operacionales y egresos operacionales. 

En cuanto a los ingresos, se espera que, en la etapa madura de la operación, es decir, del 2030 en adelante, 

tanto la CIT Norte – Terminal Versalles como de la CIT Sur – La Estación presenten ingresos superiores a los 

COP 4.300 millones. De dichos ingresos, el principal rubro lo constituye la tasa de uso con un peso alrededor del 

44% sobre los ingresos totales, seguidamente están los arrendamientos de comercios con un 32% del valor de 

los ingresos y el servicio de baños con un 18%. El alquiler de las taquillas a las empresas transportadoras y el 

alquiler de los espacios de oficinas de la CIT Sur – La Estación representan cerca del 5% de los ingresos. 

Ilustración 21: Ingresos Operacionales totales por concepto (2026-2046, COP millones) 

 

De la misma manera, viendo de forma integrada ambas infraestructuras puede apreciarse que la CIT Norte - 

Versalles representa desde un 79 a un 82% de los ingresos, mientras que la CIT Sur - La Estación tendría del 18 

al 21% de los ingresos. 
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Ilustración 22: Ingresos Operacionales totales por infraestructura (2026-2046, COP millones) 

 

Por su parte, los egresos tienen un comportamiento de tendencia estacional. Es decir, lo normal es esperar que 

los egresos operacionales se encuentren en promedio un 12% menores a los ingresos operacionales y en los 

años en los que se deben efectuar los mantenimientos mayores (cada 5 años) se tendrían perdidas 

operacionales, pues los costos y gastos serían superiores a los ingresos. 

Ilustración 23: Costos y Gastos totales por concepto (2026-2046, COP millones) 

 

Dentro de los costos y gastos operacionales, aquel que tiene mayor peso es el personal, dónde cerca del 35% 

de los egresos es el pago del personal directo y cerca del 33% al personal indirecto. Los mantenimientos 

(menores y mayores) y los servicios públicos representan un 16% y 10% sobre los egresos respectivamente, y 

la parte menos representativa alcanza cerca del 5% de los egresos y corresponde a los seguros, materiales, 

suministros e implementos.  
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Ilustración 24: Costos y Gastos totales por infraestructura (2026-2046, COP millones) 

 

Al revisar los egresos operacionales de forma integrada, puede apreciarse que la CIT Norte – Terminal Versalles 

representa en promedio el 72% de los ingresos, mientras que la CIT Sur - La Estación tendría en promedio el 

28% de los ingresos operacionales. 

En general, considerando un costo de oportunidad del 9%, equivalente a la TIR Social, el EBITDA hasta el 

momento del proyecto tendría un valor presente de COP 5.021 millones a diciembre de 2022. Esto permite inferir 

que los años que presentan utilidad operacional pueden compensar las pérdidas que se efectúen en los años en 

que los costos y gastos superan los ingresos y en efecto es posible concluir que la operación podría sostenerse 

por sí misma, es decir, los ingresos pueden cubrir los costos y gastos operacionales.  
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5. RIESGOS EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Si bien, en el Módulo 6 denominado Modelo de Transacción hay un componente específico para desarrollar una 

matriz de riesgos, se ha hecho el ejercicio de identificar cuáles son los principales riesgos que se pueden 

materializar durante la operación del proyecto. 

Tomando como referencia lo desarrollado a la fecha y los inputs y conclusiones obtenidas en el desarrollo del 

estudio de prefactibilidad, los principales riesgos que tiene este proyecto están relacionados con la generación 

de ingresos. Tanto en la generación de ingresos por tasa de uso, arrendamiento de espacios, y baños. 

De acuerdo con los resultados del Análisis de desarrollo comercial y otros (Modulo 3 de este proyecto), la mayoría 

de los usuarios de transporte del municipio considera necesario la construcción de ambas infraestructuras y están 

dispuestos a utilizarla en el futuro. Más del 93% de los encuestados estaba totalmente dispuesto o muy dispuesto 

a utilizar la CIT Norte – Terminal Versalles, mientras que en el caso de la CIT Sur – La Estación este valor fue 

del 83%. 

Sin embargo, a la fecha, el proyecto tiene un grado de incertidumbre con respecto a la demanda y uso de esta 

por parte de las empresas de transporte, pues sólo Expreso Palmira y Transportes Montebelllo, se identifican 

como aliados del proyecto. Sumado a esto, resultados como los de la Terminal de Tuluá, la falta de cultura de la 

ciudadanía, el transporte ilegal, y los mayores costos de operación en los servicios de transporte, generan 

reticencia de la mayoría de las empresas transportadoras. Por lo anterior, se ha propuesto un análisis alternativo 

del impacto que tiene una disminución en el valor de la tarifa de uso, especialmente de aquellas cobradas a las 

rutas que inician en una de las infraestructuras. Utilizando para esto el valor mínimo definido en la matriz. 

Las tarifas que se utilizan en este análisis se presentan a continuación: 

Tabla 23: Detalle de la tasa de uso mínima por trayecto (2022, COP) 

Ruta Tarifa 

Base 

Tarifa 

Min 

Departamentales 

Cali - Bogotá 5.085 5.085 

Cali - Cúcuta 5.085 5.085 

Cali - Medellín 5.085 5.085 

Intermunicipales 

Cali - Santa Elena 5.085 5.085 

Cali - Buga 5.085 5.085 

Cali - Cartago 5.085 5.085 

Cali - Costa Rica 5.085 5.085 

Cali – Palmira (vía CAVASA) 2.678 1.914 

Cali - Pradera 5.085 5.085 

Cali - Tuluá 5.085 5.085 

Palmira - El Cerrito (principal y vía Llanogrande) 6.142 4.597 

Palmira - Florida 3.098 2.216 

Palmira - Tenerife 6.344 4.537 

Santander de Quilichao Buga 5.085 5.085 
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De acuerdo con los análisis realizados, una disminución en la tarifa de uso de las rutas que parten de las 

infraestructuras, y manteniendo las demás condiciones constantes, disminuye el valor presente del EBITDA en 

COP 1.013 millones. 

En relación con los ingresos a captar por arrendamiento de locales comerciales, también se realizó un ejercicio 

de sensibilización de los ingresos a obtener como consecuencia de pactar una menor tarifa de arrendamiento. Si 

bien, a la fecha se ha encontrado apetito de potenciales demandantes de espacios, éstos solo serán previsibles 

cuando se firmen los contratos de arrendamiento (en tres años aproximadamente). 

Las tarifas de arriendo que se utilizan en este análisis se presentan a continuación: 

Tabla 24: Detalle costo de arrendamiento por tipología de local (2022, COP) 

Tipología de Local Tarifa Base (COP/m2) Tarifa Min (COP/m2) 

Local (+-15 m2) 100.385 46.667 

Local (+-30 m2) 77.344 18.750 

Local (+-50 m2) 78.466 40.952 

Local (+-80 m2) 78.466 40.952 

Local (+-100 m2) 66.074 40.202 

Local (+-150 m2) 66.074 40.202 

Equipamientos (+-220 m2) 32.790 20.000 

Ancla (+-300 m2) 32.790 20.000 

Ancla (+-600 m2) 32.790 20.000 

Oficinas/Hotel (+-400 m2) 13.285 13.285 

El efecto de esta medida es significativo ya que reduce el valor presente del EBITDA en COP 5.130 millones, 

volviendo dicho valor presente en una cifra negativa. 

Finalmente, se sensibilizó el impacto que tiene una menor demanda en los servicios de baño en el modelo, 

pasando de una demanda de 13,6 usuarios por cada 100 pasajeros que sale de una de las infraestructuras a 11 

usuarios.  Esta medida tiene un efecto similar a la disminución en la tarifa de la tasa de uso, toda vez que reduce 

el valor presente del EBITDA en COP 1.217 millones. 
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6. EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

La evaluación socioeconómica del proyecto parte de los resultados de ingresos, costos de operación e inversión 

planteados anteriormente. Esta se complementa con beneficios y/o costos sociales que pueden generarse como 

consecuencia de la implantación del proyecto (ver el detalle de los beneficios y costos identificados más 

adelante). 

Ahora bien, de acuerdo con metodologías para la evaluación socioeconómica de proyectos, los ingresos, costos 

de operación y costos de inversión se expresan en términos sociales y no en términos financieros como se realiza 

en los análisis de viabilidad financiera. Los precios sociales son valores que reflejan el verdadero costo económico 

o de oportunidad de los recursos empleados durante la ejecución de un proyecto de inversión en condiciones de 

competencia perfecta. En este orden de ideas, el valor de los costos que se utiliza en la evaluación del proyecto 

no puede tener efectos como la variación de los precios generadas por inflación, impuestos y otras distorsiones 

del mercado. Para realizar el ajuste de costos, se debe descontar la inflación y el IVA, y aplicar los factores de 

corrección o razones precio cuenta señalados por el Departamento Nacional de Planeación. En este caso en 

particular se utilizaron las razones precio cuenta estimados y publicados por la Dirección de Estudios Económicos 

del DNP en el año 2019 (datos más recientes). 

De manera detallada, a continuación se presentan el valor y razones precio cuenta utilizados para convertir cada 

uno de los conceptos proyectados a precios sociales. 

Tabla 25: Razones precio cuenta 

Concepto Razón precio cuenta utilizado Valor 

Tasa de uso Transporte regular, incluido el especial, de pasajeros 

(urbano y suburbano) 

0,874 

Ingresos comerciales Servicios de alquiler de bienes raíces no residenciales 0,892 

Uso Baños Servicios de hotelería y alojamientos análogos 0,894 

Costo de personal Servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría; de 

asesoramiento tributario; de estudios de mercados; de 

consultores en administración; de arquitectura, de 

ingeniería y otros servicios técnicos 

0,925 

Costo de honorarios Servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría; de 

asesoramiento tributario; 

de estudios de mercados; de consultores en 

administración; de arquitectura, de ingeniería y otros 

servicios técnicos 

0,925 

Costo de vigilancia Servicios de investigación (privada) y seguridad 0,893 

Costo de servicios públicos Promedio entre: Energía eléctrica distribuida y servicios 

relacionados; Agua; Alcantarillado 

0,862 

Costo de aseo Servicios de limpieza de edificios 0,893 

Costo de seguros Seguros generales, de vida y reaseguros 1,022 

Costo de materiales, 

suministros e implementos de 

aseo 

Promedio entre: Productos de papel y cartón; Jabones, 

preparados para limpiar, perfumes y preparados de 

tocador  

0,964 

Costo de mantenimientos 

menores 

Trabajos de reparación, adecuación y mantenimiento de 

edificaciones 

0,905 
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Concepto Razón precio cuenta utilizado Valor 

Costo de mantenimientos 

mayores 

Trabajos de reparación, adecuación y mantenimiento de 

edificaciones 

0,905 

CAPEX proconstrucción Servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría; de 

asesoramiento tributario; de estudios de mercados; de 

consultores en administración; de arquitectura, de 

ingeniería y otros servicios técnicos 

0,925 

CAPEX Construcción Trabajos de construcción y construcción de edificaciones 

no residenciales 

0,905 

 

6.1. Análisis y cuantificación de Impactos 

Una vez ajustadas las cuentas de explotación comercial (ingresos y costos) y construcción de las infraestructuras 

propuestas, se procedió a realizar la identificación de potenciales costos y beneficios sociales que se pueden 

generar como consecuencia de la construcción y puesta en operación de la CIT Norte – Terminal Versalles y la 

CIT Sur – La Estación utilizando información pública nacional e internacional. Como consecuencia de la revisión 

de experiencias, se identificaron impactos como: efectos indirectos por la construcción y puesta en operación de 

las infraestructuras, incremento en el uso del transporte público, variaciones en los tiempos de viaje, 

mejoramiento del espacio público y valorización del sector, variaciones en los kilómetros recorridos, variaciones 

en la generación de CO2, disminución en los accidentes de tránsito, aumento de la seguridad, aumento del 

espacio público disponible, entre otros. 

A pesar de la robustez de este estudio de estructuración a nivel de factibilidad del proyecto, los análisis del 

transporte y los análisis urbanos no permiten valorar cuantitativamente todos los efectos generados por la 

implementación de las infraestructuras planeadas. Es el caso, por ejemplo, del estudio de movilidad que permite 

identificar beneficios como el incremento en el número de kilómetros que recorre la población en transporte 

público, y por lo tanto el tiempo social y kilómetros en transporte público. Sin embargo, no permite valorar los 

tiempos y consumos de combustible del transporte privado para calcular las potenciales variaciones. 

Los efectos que si pueden ser valorados son: los efectos económicos indirectos e inducidos generados por la 

construcción y puesta en operación de las infraestructuras y la variación en los gases efecto invernadero. 

6.1.1. Impactos económicos indirectos 

Los impactos económicos indirectos cuantifican los efectos generados sobre otros sectores de la economía, como 

consecuencia directa de las inversiones y gastos del proyecto. Para estimar este componente, se aplicó la 

metodología “Input-Output”, donde se define que la producción de una economía es equivalente a la demanda 

intermedia de bienes y servicios (insumos) más la demanda final. Este modelo se define por la siguiente 

expresión: 

𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝑌 

Matricialmente: 

(

𝑥𝑖
⋮
𝑥𝑛
) = (

𝑎𝑖𝑗 ⋯ 𝑎𝑖𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛𝑗 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

)  × (

𝑥𝑖
⋮
𝑥𝑛
)+ (

𝑦𝑖
⋮
𝑦𝑛
) 
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Donde: 

X = producción de cada sector de la economía 

A = matriz de coeficientes técnicos. El coeficiente 𝑎𝑖𝑗  representa el porcentaje de producción que el sector j 

demanda del sector i 

Y = demanda final de bienes y servicios 

La producción se puede calcular a partir de la demanda final, reordenando la expresión: 

𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑌 

De la matriz (𝐼 − 𝐴)−1 se obtienen los multiplicadores sectoriales que permiten identificar los efectos indirectos 

de la inversión o gasto en un sector sobre los otros sectores. Estos se tomaron de la matriz insumo productos 

construida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2017 (último año 

disponible). Los multiplicadores aplicados para las inversiones y los ingresos fueron los siguientes: 

Tabla 26: Multiplicadores 

Concepto Multiplicador Valor 

Pre-Construcción Servicios administrativos y auxiliares 0,39342 

Construcción Edificios 1,15331 

Tarifas de uso Servicios de transporte terrestre, servicios de transporte por tuberías 0,99826 

Arriendo comercios Servicios inmobiliarios 0,21927 

Uso de baños Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 0,67895 

6.1.2. Incrementos en generación de CO2 

La cuantificación económica de los costos de generación de CO2 se realiza con base en los datos suministrados 

por el modelo de transporte, particularmente del incremento en el número de kilómetros recorridos anualmente 

por los vehículos que utilicen las infraestructuras, y de datos de emisión de CO2 y costo de carbono en Colombia. 

De acuerdo con dicho modelo, bajo las condiciones actuales o línea base, el transporte público recorre un total 

de 45,01 millones de kilómetros anuales y se espera que con la implementación del proyecto se incrementen los 

kilómetros hasta alcanzar los 49,02 millones anuales, como consecuencia de la reorganización y la 

implementación de nuevas rutas (Palmira-La Pampa, Zona industrial-Palmira, La Italia-Coronado, La Italia-

Parque del Azúcar, Monteclaro-Centro, Transversal y Zamorano-La Estación). 

Para la estimación de generación de CO2 por kilómetro recorrido, se utilizó información contenida en el estudio 

Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos desarrollado por la Universidad de Antioquia para la 

Unidad de Planeación Minero-Energética en el año 2021. De acuerdo con dicho informe, la generación del CO2 

depende del tipo de vehículo y la tecnología del motor. Tomando la siguiente información para la estimación de 

este costo. 

Tabla 27: Generación de CO2 por tipo de vehículo (2022, g/Km) 

Vehículo Parámetro (g/Km) Valor utilizado 

Buses de 20 pasajeros – Euro II Modelo 2006 421,00 

412,90 Buses de 20 pasajeros – Euro II Modelo 2011 342,00 

Buses de 20 pasajeros – Euro IV Modelo 2016 475,70 

Buses de 40 pasajeros – Euro IV Modelo 2018 614,00 614,00 



 
 
 
  
CASO ECONÓMICO 
Elementos para la transacción  
 
 
 

46 

 

Una vez estimada la cantidad de toneladas de CO2 que se emiten anualmente, se procedió a monetizar su valor 

utilizando el valor del impuesto al carbono en Colombia. De acuerdo con la normativa nacional (Ley 1819 DIC 

2016 Parte IX Art 221), el precio de la tonelada de CO2 es de COP 20.500, pero su aplicación es gradual, 

comenzando con un 25% en el año 2025, 50% en el año 2026, 75% en el año 2027 y 100% en el año 2028. 

6.2. Resultados preliminares e indicadores socioeconómicos 

Para el análisis de los resultados preliminares se utiliza la relación beneficio costo (B/C), la tasa interna de retorno 

social (TIR Social), y el Valor Neto Social como indicadores de evaluación. Como se indicó en este capítulo, este 

análisis complementa la evaluación económica al incluir impactos sociales cuantificables y monetizables al flujo 

del proyecto. 

Como se puede observar en años de preconstrucción y construcción (2023 a 2026) el efecto de los impactos 

indirectos en la economía (generación de empleo, demanda a sectores encadenados, por ejemplo) compensan 

en cierta medida las salidas de efectivo (aspecto que no se observa en el análisis de flujos económicos). Luego 

en los años de operación (2026 a 2046) los servicios de transporte, comercios, y demás actividades económicas 

también tienen un impacto multiplicador en la economía local. 

En lo que respecta al impacto generado como consecuencia del incremento en la emisión de CO2, el efecto es 

poco significativo, toda vez que anualmente este tiene un costo COP 0,2 millones. 

Al traer a valor presente los flujos de caja socioeconómicos con la tasa de descuento social (9% EA, de acuerdo 

con el DNP), se obtiene una relación Beneficio/Costo de 2,82 veces, es decir, que por cada peso invertido se 

generan casi tres pesos a la sociedad. Luego, en términos de la Tasa Interna de Retorno social del proyecto, se 

obtiene que esta alcanza un valor de 33,4% EA, muy superior a la tasa mínima de retorno social (9%). Finalmente, 

el valor neto social actual es de COP 18.791 millones.
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Tabla 28: Flujo de caja socioeconómico (2023-2046, COP millones) 

Año 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2046 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 18 24 

Beneficios Comerciales 0 0 0 3.051 3.764 3.785 3.807 3.829 4.051 4.190 

Beneficios Comerciales CIT Norte  0 0 0 2.511 3.091 3.102 3.112 3.123 3.237 3.311 

Tasa de uso  0 0 0 1.378 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 

Ingresos Comerciales  0 0 0 746 937 945 954 963 1.057 1.118 

Servicios de baños  0 0 0 387 474 476 478 480 500 512 

Beneficios Comerciales CIT Sur  0 0 0 539 673 684 695 706 813 879 

Tasa de uso  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingresos Comerciales  0 0 0 374 466 470 475 479 528 559 

Servicios de baños  0 0 0 165 207 214 220 227 286 320 

Beneficios Sociales 6.386 24.536 33.370 4.826 2.447 2.456 2.465 2.473 2.558 2.610 

Beneficios Sociales CIT Norte (Impactos 

indirectos e inducidos) 

3.790 14.681 19.967 3.510 2.205 2.208 2.211 2.214 2.249 2.270 

Tasa de uso  0 0 0 1.376 1.678 1.678 1.678 1.678 1.678 1.678 

Ingresos Comerciales  0 0 0 164 205 207 209 211 232 245 

Servicios de baños  0 0 0 263 322 323 324 326 339 348 

Preconstrucción 3.790 671 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción  0 14.010 19.967 1.708 0 0 0 0 0 0 

Beneficios Sociales CIT Sur (Impactos 

indirectos e inducidos) 

2.596 9.855 13.403 1.316 243 248 254 259 310 340 

Tasa de uso  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingresos Comerciales  0 0 0 82 102 103 104 105 116 123 

Servicios de baños  0 0 0 112 141 145 149 154 194 217 

Preconstrucción 2.596 450 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción  0 9.405 13.403 1.122 0 0 0 0 0 0 

Costos Comerciales 0 0 0 2.119 3.075 3.109 3.143 3.178 3.517 4.983 

Costos-Gastos Operación CIT Norte 0 0 0 1.543 2.198 2.224 2.249 2.276 2.531 3.391 

Personal  0 0 0 782 951 964 977 990 1.133 1.228 

Honorarios  0 0 0 141 171 173 176 178 204 221 

Vigilancia  0 0 0 322 392 398 403 408 467 507 

Servicios Públicos  0 0 0 231 298 301 304 308 321 329 

Servicio Aseo  0 0 0 55 66 67 68 69 79 86 
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Año 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2046 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 18 24 

Seguros  0 0 0 13 48 48 48 48 48 48 

Materiales  0 0 0 0 75 76 76 77 81 84 

Mantenimientos menores  0 0 0 0 197 197 197 197 197 197 

Mantenimientos mayores  0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 

Impuestos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos y Gastos Operacionales CIT Sur 0 0 0 577 877 885 894 902 986 1.592 

Personal  0 0 0 125 152 155 157 159 182 197 

Honorarios  0 0 0 26 31 32 32 32 37 40 

Vigilancia  0 0 0 242 294 298 302 306 350 380 

Servicios Públicos  0 0 0 148 186 187 188 189 195 198 

Servicio Aseo  0 0 0 30 37 37 38 38 44 47 

Seguros  0 0 0 6 25 25 25 25 25 25 

Materiales  0 0 0 0 26 27 27 28 29 30 

Mantenimientos menores  0 0 0 0 125 125 125 125 125 125 

Mantenimientos mayores  0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 

Impuestos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Inversión 16.248 22.487 27.981 2.373 0 0 0 0 0 0 

CAPEX CIT Norte 9.643 13.455 16.743 1.432 0 0 0 0 0 0 

Preconstrucción 9.643 1.707 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción  0 11.748 16.743 1.432 0 0 0 0 0 0 

CAPEX CIT Sur 6.605 9.032 11.239 941 0 0 0 0 0 0 

Preconstrucción 6.605 1.146 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción  0 7.886 11.239 941 0 0 0 0 0 0 

Costos Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento CO2 CIT Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento CO2 CIT Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 29: Flujo de caja socioeconómico total (2023-2046, COP millones) 

Año 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2046 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 18 24 

Beneficios totales 6.386 24.536 33.370 7.877 6.211 6.241 6.272 6.303 6.609 6.800 

Beneficios Totales CIT Norte 3.790 14.681 19.967 6.021 5.295 5.309 5.323 5.338 5.486 5.581 

Beneficios Comerciales 0 0 0 2.511 3.091 3.102 3.112 3.123 3.237 3.311 

Beneficios Sociales 3.790 14.681 19.967 3.510 2.205 2.208 2.211 2.214 2.249 2.270 

Beneficios Totales CIT Sur 2.596 9.855 13.403 1.855 916 932 948 965 1.123 1.219 

Beneficios Comerciales 0 0 0 539 673 684 695 706 813 879 

Beneficios Sociales 2.596 9.855 13.403 1.316 243 248 254 259 310 340 

Costos totales 16.248 22.487 27.981 4.492 3.075 3.109 3.143 3.178 3.517 4.983 

Costos Totales CIT Norte 9.643 13.455 16.743 2.975 2.198 2.224 2.249 2.276 2.531 3.391 

Costos Totales CIT Sur 6.605 9.032 11.239 1.517 877 885 894 902 986 1.592 

           

Flujo Caja Social Total -9.863 2.049 5.389 3.384 3.137 3.133 3.129 3.125 3.092 1.817 
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7. GESTIÓN PREDIAL 

Para la gestión predial del proyecto se realizan diferentes actividades, que serán un gran insumo desde la etapa 

de Factibilidad a la fase siguiente de Estudios y diseños a detalle. En los anexos asociados a este ítem en 

particular se podrá validar la información relacionada a la localización tanto de la CIT Norte – Terminal Versalles 

como de la CIT Sur – La Estación, incluyendo; estudio de títulos y escrituras de ambos sitios, concepto jurídico y 

ruta para viabilizar trámite de expropiación y/o adquisición de los predios y elaboración de los avalúos 

comerciales, basados en los avalúos de referencia entregados de manera previa en el marco del Módulo 1 del 

presente contrato. 

Dichos anexos podrán consultarse en el Anexo “05 ELEMENTOS PARA LA TRANSACCIÓN/ 01 Gestión predial/” 

CIT Norte – Terminal Versalles 

Predio Matricula No. 378-31096 

  

Linderos del predio  

De acuerdo con la información contenida en el estudio de títulos, la ficha predial establece que el inmueble cuenta 

con un área de 61.337 m2, mientras que el área contenida en los títulos de tradición refleja una cabida de 64.324 

m2, por lo cual es evidente que existe una diferencia 2.987 m2. 

De conformidad con el artículo 26 de la ley 1682 de 2013, “en caso que en el proceso de adquisición o 

expropiación de inmuebles necesarios para la realización de proyectos de infraestructura de transporte, se 

requiera la actualización de cabida y/o linderos, la entidad pública, o quien haga sus veces, procederá a solicitar 

dicho trámite ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente”. 

Por lo anterior, durante el proceso de adquisición de los inmuebles, se deberá adelantar dicho procedimiento ante 

la entidad catastral competente con el fin de corregir la cabida y linderos del inmueble. 

Ahora bien, el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 consagra que “la adquisición de inmuebles por los motivos de 

utilidad pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública del 

saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición” (Subrayado y negrita fuera 

de texto). A su vez, el artículo 12 de la misma ley define al saneamiento automático como un efecto legal que 

genera que “el Estado adquiere el pleno dominio de la propiedad del inmueble quedando resueltas a su favor 

todas las disputas o litigios relativos a la propiedad”. (Subrayado y negrita fuera de texto). 

Debido a que las incongruencias entre la información de cabida y linderos contenida en los títulos registrados y 

la información catastral corresponden a un vicio en la titulación de los predios, en caso de que no prospere la 

corrección ante la entidad catastral, el municipio podrá aplicar el saneamiento automático establecido en la citada 

norma y de esta manera evitar demoras en caso de que la autoridad catastral no resuelva a tiempo. 

  

Arrendamiento inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria.  

De acuerdo con lo estipulado en las anotaciones 11 y 15 del certificado de libertad y tradición del inmueble, se 

encuentra registrado un arrendamiento constituido por la escritura pública No. 1933 del 23 de abril de 1990 

otorgada en la Notaría Tercera del círculo de Cali y posteriormente modificado por la escritura pública No. 330 
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del 11 de febrero de 1998 otorgada en la Notaría 14 del círculo de Cali a favor de la sociedad Ofimuebles S.A. 

(en adelante el “ Contrato de Arrendamiento”), es decir, la tenencia del inmueble se encuentra en cabeza de un 

tercero. 

De conformidad con la cláusula octava del Contrato de Arrendamiento, la duración de este será de diez (10) años 

contados a partir del 1 de diciembre de 1997. Adicionalmente, el Contrato de Arrendamiento no estipuló la opción 

de prórrogas automáticas a dicho término de duración. 

Ahora bien, con el fin de solucionar esta contingencia, existen dos opciones. En primer lugar, se podrá dar por 

terminado el Contrato de Arrendamiento. En la cláusula décima quinta del Contrato de Arrendamiento se 

estableció “que la parte que pretenda dar por terminado unilateralmente el contrato, deberá dar aviso por escrito 

a la otra parte, con no menos de seis de antelación”. Es decir, que con el fin de terminar la relación contractual, 

el propietario del inmueble deberá comunicar a su arrendatario, con al menos seis meses, la decisión de terminar 

el Contrato de Arrendamiento, so pena de incumplir el mismo. 

Adicional a lo anterior, el parágrafo de la cláusula décima del Contrato de Arrendamiento estipuló que en caso de 

que el propietario decida terminar unilateralmente el contrato “deberá indemnizar a la arrendataria en una suma 

equivalente al valor de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses pendientes de causarse, 

hasta el vencimiento del término de duración de este contrato”. No obstante lo anterior, debido a que, como se 

estableció previamente, el Contrato de Arrendamiento ya se encuentra vencido, no hay cánones de 

arrendamiento pendientes por causar y por ende no será posible establecer la indemnización. Lo anterior, sobre 

la base de que no existan otrosíes o modificaciones adicionales hechas al Contrato de Arrendamiento mediante 

documentos privados no registrados posteriores al registro de las escrituras públicas. 

Una vez terminada la relación contractual, el documento que acredite dicha terminación deberá ser registrado en 

el folio de matrícula inmobiliaria con el fin de que estas anotaciones sean canceladas. 

La segunda opción consiste en adelantar el proceso por expropiación (sujeto a las consideraciones explicadas 

por aparte respecto a las condiciones para que el Municipio pueda realizar dicha expropiación), toda vez que el 

artículo 2018 del código civil establece que podrá expropiarse el inmueble, sin embargo, el arrendatario deberá 

ser indemnizado por la autoridad que lleve a cabo la expropiación. 

 

CIT Sur – La Estación 

Predio matrícula No. 378-2605 

 

Fiducia en garantía  

De acuerdo con el estudio de títulos suministrado, el inmueble actualmente es propiedad de un patrimonio 

autónomo denominado FIDEICOMISO DE GARANTÍA cuya vocera es la Fiduciaria de Occidente S.A. Lo anterior 

significa que el inmueble hace parte de un patrimonio autónomo que fue creado con el fin de garantizar 

obligaciones a cargo de sus fideicomitentes (las sociedades Rodríguez y Eusse LTDA y Noel Rodríguez Eusse y 

CIA S. en C) y del señor Noel Rodríguez Cubides y la sociedad Ricos y Deliciosos S.A (en adelante los 

“Deudores”). 

Para proceder con la enajenación de este inmueble es posible acudir a dos opciones: 
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1. Liquidación del Fideicomiso: para liquidar el fideicomiso es necesario que todos y cada uno de los 

beneficiarios (acreedores) manifiesten por escrito a la sociedad fiduciaria que las obligaciones 

garantizadas con la fiducia a cargo de los Deudores han sido canceladas, devolviendo el original del 

certificado de garantía expedido por la fiduciaria. 

2. Aprobación de los beneficiarios: no obstante lo anterior, de acuerdo con el contrato de fiducia, el 

patrimonio autónomo podrá vender el inmueble, sin necesidad de liquidar el fideicomiso, siempre y 

cuando se cuente con la aprobación escrita de todos y cada uno de los beneficiarios de los certificados 

de garantía, quienes deberán impartir aprobación sobre el precio base de la venta, así como que el 

producto de esta se destinará para cancelar las obligaciones garantizadas con dichos certificados. 

De esta forma, se trata de contingencias que, si bien (I) deben ser atendidas en el marco de la gestión predial, 

(II) se cuenta con mecanismos y pasos concretos para sortearlas (ajuste ante catastro y eventual saneamiento 

automático, terminación de arrienda y eliminación de anotaciones, y liquidación del fideicomiso y/o venta del 

inmueble por parte de este). 

Predio matrícula 378-9810 

Atendiendo a que, conforme a la información disponible el predio es propiedad del Municipio de Palmira, esta 

franja de terreno no habría de ser objeto de adquisición para el desarrollo del proyecto, en la medida en que ya 

se encuentra en cabeza del ente territorial. 

Ahora bien, entendemos que dicha franja de terreno (i) no ha sido segregada del predio de mayor área propiedad 

de particulares y (ii) su titularidad en cabeza del Municipio fue producto de la donación en favor de éste, por medio 

de Escritura Pública No. 1780 de 1977, donde se señaló que la destinación que habría de dársele sería la 

construcción de vivienda popular. 

Frente a ello tenemos que, para la segregación, se hace necesario contar con un levantamiento topográfico de 

los linderos y a continuación acudir a la entidad de catastro para con ello adoptarlos y generar la nueva matrícula 

inmobiliaria. Por su parte y en cuanto a la donación, se tiene que si bien había una destinación fijada por el 

donante, tal estipulación ya no sería exigible jurídicamente en virtud de la caducidad de las acciones civiles para 

reclamarlo y por haber operado la prescripción extraordinaria en favor del ente territorial, siendo éste el dueño y 

señor pleno de la franja de terreno en cuestión.  
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8. CONCLUSIONES 

• Los análisis y resultados desde el punto de vista económico muestran que en general, los ingresos 

operacionales permiten cubrir los egresos operacionales aquí contemplados (incluyendo los 

mantenimiento menores y mayores requeridos), toda vez que el valor presente del EBITDA generado en 

los 20 años de operación es superior a cero. Sin embargo al estimar un flujo de caja preliminar en el que 

se incluye la inversión el valor presente de los ingresos menos las inversiones en CAPEX dan un 

resultado negativo. De esta manera, y con las estimaciones realizadas, se confirma que la Central 

Intermodal de Transporte en sí misma, no podría recuperar el CAPEX con los ingresos operacionales 

proyectados, lo que afirma la necesidad de ser un proyecto de iniciativa Estatal, con posibilidad de 

vincular privados en la operación.  

• Al revisar las cifras de los ingresos y egresos operacionales de cada una de las infraestructuras, se 

percibe que la CIT Sur – La Estación tiene un comportamiento de insolvencia, y que los resultados 

positivos en el EBITDA del proyecto provienen entonces de la CIT Norte – Terinal Versalles lo que pone 

en perspectiva la necesidad de ver el proyecto como un todo y en efecto la necesidad de realizar una 

operación conjunta de ambas infraestructuras. 

• La aplicación de escenarios pesimistas en tasas de uso, valor de arrendamiento y demanda del servicio 

se baños, tienen impactos negativos sobre el valor presente del EBITDA. En el caso de cobrar las tasas 

mínimas de uso para las rutas que parten o hacen tránsito en Palmira el valor presente del EBITDA cae 

en los COP 1.013 millones. La aplicación de tarifas de arrendamiento equivalentes al valor mínimo genera 

una disminución del EBITDA de COP 5.130 millones. Luego, una menor demanda en el servicio de baños 

implica una reducción del valor presente del EBITDA en COP 1.217 millones. Se ve así pues que la 

variable que más sensibilidad pone al modelo es el arrendamiento de los espacios comerciales. 

• Ahora bien, puesto que los principales egresos operacionales en las infraestrucutras estudiadas se 

encuentran en el personal y mantenimientos, dos infraestructuras no permiten concentrar economías de 

escala en estos rubros. Por ejemplo, si se tuviese una única infraestructura con un área agregada 

equivalente a la CIT Norte – Terminal Versalles más la CIT Sur – La Estación, se podría requerir menos 

personal en vigilancia, aseo y operaciones administrativas, al igual que los mantenimientos en cuantias 

economicas se verían disminuidos. Si bien desde lo económico tener dos infraestructuras no tiene 

beneficios en términos de costos, sí tiene un impacto positivo desde la perspectiva social, pues en linea 

con la identificación de necesidades desde la Alcaldía y los estudios de movilidad, dos infraestructuras 

daría paso a la accesibilidad territorial y la reducción del impacto a nivel zonal, ya que la comunidad se 

verá beneficiada por un servicio de calidad que no estaría concentrado en un único espacio.   

• En relación con los análisis y resultados desde el punto de vista socioeconómico se identifica que este 

genera casi tres pesos de beneficios sociales por cada peso de costo. Esto se debe al efecto que tiene 

la estimación de impactos indirectos en las etapas de precontractual, construcción y operación. Costos 

sociales como el aumento en la generación de CO2 tiene un efecto despreciable en el flujo 

socioeconómico. 

• Beneficios como el incremento en el uso de transporte público de la comunidad, el mejoramiento en el 

espacio público, la disminución en el transporte informal y el efecto que puede tener cada infraestructura 



 
 
 
  
CASO ECONÓMICO 
Elementos para la transacción  
 
 
 

54 

 

en la valorización del sector no es cuantificable ni monetizable con la información que se cuenta, sin 

embargo, se percibe que estos podrían generar impactos positivos para la sociedad. 

• Respecto a la adquisición predial, se encuentra que los inmuebles están sujetos a ciertos gravámenes y 

presentan algunas discordancias en su cabida y linderos que, si bien deben ser atendidos, son usuales 

e incluso pueden ser objeto del saneamiento automático de que trata la Ley 1682 de 2013. 

• Finalmente, destacamos que la implantación del CIT se encuentra alineada con los instrumentos de 

planeación locales. Tanto el plan de ordenamiento territorial de Palmira como su respectivo documento 

técnico de soporte establecieron que la localización del Proyecto dependía de la elaboración de estudios 

técnicos de movilidad. 

• 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, es evidente 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. 


