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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo principal determinar la viabilidad financiera del proyecto. Si el proyecto 

debe desarrollarse completamente (es decir, considerando las dos infraestructuras) o si debe priorizarse la 

construcción y puesta en operación de una de las infraestructuras propuestas sobre la otra. 

Para la evaluación de viabilidad financiera del proyecto se partió de los análisis realizados previamente, 

especialmente aquellos desarrollados en el Módulo 5 de esta consultoría. En concreto, se partió de las 

estimaciones de demanda, tarifas de servicios, ingresos, gastos operacionales, y Capex de cada una de las 

infraestructuras; y se complementó con los análisis de capital de trabajo, pago de impuesto y flujo de efectivo. 

Luego, a partir de los resultados arrojados por el análisis de viabilidad financiera, en el presente informe se debe 

determinar el esquema de gestión del proyecto, es decir, si la construcción, operación y mantenimiento de las 

infraestructuras propuestas deben empaquetarse en un único contrato, o si por el contrario, la mejor alternativa 

para la construcción y operación de la misma debe separarse, desarrollando las infraestructuras con recursos 

públicos y la operación y mantenimiento la realice una entidad pública creada para tal fin, o un privado con 

experiencia. 

En paralelo a la definición del esquema de gestión, se realiza el análisis de evaluación y selección de fuentes de 

recursos. Para esto se realiza en un primer momento el análisis histórico del desempeño fiscal del municipio, 

posteriormente se realizan proyecciones de los mismo y finalmente se analiza el espacio fiscal de Palmira, 

utilizando para este análisis información contenida en el Informe de Marco Fiscal de Mediano Plazo desarrollado 

y presentado por la administración de Palmira en febrero del presente año. Luego, una vez determinada el espacio 

fiscal se presenta el análisis de las fuentes de financiamiento, incluyendo allí conclusiones obtenidas en reuniones 

de trabajo con la banca de desarrollo y bancos comerciales.  

Este documento se estructura de la siguiente manera: 

• Evaluación y selección de fuentes de recursos y mecanismos de financiación 

• Otros elementos para el desarrollo detallado de la transacción 

• Modelo Financiero y Evaluación Viabilidad Financiera 

• Conclusiones 
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2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE FUENTES DE RECURSOS Y 
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

En este apartado se identifican y analizan las fuentes de recursos y de mecanismos de financiación disponibles 

para la ejecución del proyecto, lo cual involucra tanto los costos de inversión como los de operación y 

mantenimiento.  

Cabe mencionar que se espera que el Municipio de Palmira solo sea responsable de los costos de inversión, 

incluyendo la compra del terreno, estudios previos y construcción de las infraestructuras propuestas, excluyendo 

las necesidades derivadas de la operación y mantenimiento las mismas. Esto se debe a que se espera que los 

recursos generados por la explotación de las infraestructuras propuestas (cobro de la tarifa de uso, arrendamiento 

de taquillas y espacios comerciales, y servicios de baños) permitan cubrir los costos de operación y 

mantenimiento del proyecto y generar la rentabilidad mínima exigida por un privado, según se explica en la 

Sección 4 de este informe. 

De acuerdo con lo anterior, este apartado se encuentra dividido en tres secciones. La primera retoma el análisis 

desarrollado en el Módulo 5 presentando los principales resultados relacionados a las fuentes de recursos 

derivadas de la operación de las infraestructuras. La segunda comprende el análisis de las alternativas de 

financiamiento disponibles para el municipio de acuerdo con su capacidad de endeudamiento y las características 

propias del proyecto de inversión.  Por otra parta, la tercera sección corresponde al análisis de la capacidad fiscal 

del Municipio de Palmira, en la cual se evalúa el comportamiento histórico de las finanzas del municipio y se 

determina su capacidad de endeudamiento a partir de sus proyecciones de ingresos y gastos.    

2.1 Análisis de fuentes de recursos 

Retomando el análisis desarrollado en el Módulo 5, en el cual se estimaron los ingresos a partir del Estudio de 

Mercado desarrollado en el Módulo 3 de este proyecto de consultoría, se identificaron que los ingresos principales 

son: tasa de uso, arrendamientos de espacios comerciales, arrendamiento de taquillas y servicios de baños. A 

continuación, se recuerdan los resultados principales de estos ingresos. 

2.1.1 Ingresos por tarifas de servicios operacionales (Tasas de uso) 

Para la estimación de la tasa de uso aplicable, se partió del 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 C 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 con las inflaciones observadas y los ajustes adicionales autorizados por el 

Ministerio. Una vez ajustadas la tasa de uso, 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, según se puede 

observar en la Tabla 1. 

Tabla 1: Tarifa Rutas  
(2023, 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 
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Ruta Tarifa (COP) 

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 

Fuente: Elaboración IDOM 

Así pues, definida la cantidad de despachos y tránsitos de la CIT Norte – Terminal Versalles, según se muestra 

en la Tabla 2, 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. 

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 

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 

Fuente: Elaboración IDOM 

2.1.2 Ingresos por fuentes de recursos por explotación comercial y otros conceptos 

Por otra parte, los ingresos por fuentes de explotación comercial y otros conceptos corresponden a las ventas 

derivadas del arrendamiento de espacios comerciales, oficinas/ hotel, taquillas y servicio de baños. 

Los ingresos por arrendamiento de comercios están de acuerdo con el diseño arquitectónico de las 

infraestructuras, en las que se tiene que, la CIT Norte – Terminal Versalles contará en total con nueve locales, 

mientras la CIT Sur – La Estación llegará a 8 locales comerciales y dos espacios que podrían operarse como 

Hotel o como oficinas. De acuerdo con el estudio de mercado, se definen los cánones de arrendamiento de los 

locales comerciales a partir de la información de los alquileres de los espacios en las terminales de Tunja, Duitama 

y Cali, así como 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 
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que el valor en alquiler de Oficinas/Hotel para la CIT Sur - La Estación, está pensado principalmente en alquiler 

para oficinas del sector público.  

Según lo anterior, la Tabla 3 resume la información relacionada a los locales comerciales de ambas 

infraestructuras, incluyendo el número de locales y los cañones de arrendamiento estimados para cada uno. Esta 

información constituye la base para estimar los ingresos prevenientes del arrendamiento de comercios.  

Tabla 3: Locales comerciales  
(2026, número de locales) 

Año Número de locales Tarifa locales comerciales 

(COP millones/local) 

CIT Norte – Terminal Versalles 

Local (+-80 m2) 4 6,5 

Local (+-100 m2) 1 6,7 

Local (+-150 m2) 2 10,6 

Ancla (+-600 m2) 1 19,5 

Equipamientos (+-220 m2) 1 7,5 

Total 9  

CIT Sur – La Estación 

Local (+-15 m2) 1 1,1 

Local (+-30 m2) 4 2,3 

Local (+-50 m2) 2 4,5 

Ancla (+-400 m2) 1 13,7 

Oficinas/Hotel (+-320 m2) 2 4,4 

Total 10  

Fuente: Elaboración IDOM 

Ahora bien, en cuanto a los ingresos por concepto de arrendamiento de taquillas, estos son calculados a partir 

de la multiplicación entre el número de taquillas y el canon de arrendamiento de cada una. De esta forma, se 

espera que la CIT Norte – Terminal Versalles cuente con 16 espacios de taquillas y en CIT Sur – La Estación con 

4, por lo que se prevé un total de 20 taquillas entre ambas infraestructuras. Puesto que las taquillas no cuentan 

con diferencias significativas ni características especiales, se estima el mismo canon de arrendamiento para 

todas, el cual se determina a partir de la información de referencia de las terminales de Pereira y Manizales, y 

corresponde a COP 365.801 mensuales.  

Finalmente, 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 futura. 

De esta forma, 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. 

Por un lado, los usuarios directos que usan las instalaciones de la Central Intermodal de Transporte corresponden 

a los pasajeros que ascienden en estas infraestructuras, según se observa en la Ilustración 5, cuyas magnitudes 

provienen del Módulo 2: Actualización del modelo de transporte, realizado previamente en la presente consultoría. 

Por otra parte, el número de usuarios del servicio de baños con relación a los usuarios de las infraestructuras se 
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calcula tomando como referencia la información obtenida de la Terminal de Pereira, de la cual se estimó que en 

promedio entre el año 2014 y 2020, se registraron 13,6 usos del servicio de baños por cada 100 ascensos.  

Ilustración 1: Ascensos anuales totales  
(2026- 2046, COP millones) 

 

De acuerdo con lo anterior, los ingresos por servicio de baños corresponden a la multiplicación entre el número 

de ascensos proyectados, la razón de usos de baños por ascensos estimada a partir de la información de la 

Terminal de Pereira, y la tarifa por servicio. La tarifa por servicio se calcula a partir del Estudio de Mercado 

anteriormente realizado, del cual fue posible identificar que a 2022 la tarifa por el uso del baño es de COP 1.000 

(IVA incluido), por lo que se asume la misma tarifa en precios constantes de 2022 para la Central Intermodal de 

Transporte de Palmira. 

Por último, consolidando los diferentes ingresos derivados de la operación y explotación de las infraestructuras, 

los cuales fueron estimados según la metodología de cálculo descrita previamente, en la Ilustración 2 se puede 

observar los ingresos operacionales totales proyectados. De acuerdo con esto, se estiman ingresos por COP 

3.450 millones en 2026, los cuales aumentan de forma significativa a COP 4.257 millones en 2027 y crecen 

periódicamente de forma conservadora a partir de entonces, llegando a alcanzar los COP 4.734 millones en 2046.  

Ilustración 2: Ingresos Operacionales totales por concepto  
(2026-2046, COP millones) 

 

Fuente: Elaboración IDOM 
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Cabe mencionar que los ingresos provenientes del cobro de la tasa de uso son los que mayor representación 

tienen en los ingresos operacionales totales, llegando a pesar hasta un 46% del total. Seguidamente se 

encuentran los ingresos por arrendamiento de comercios, los cuales explican entre un 32 y 35% de los ingresos 

operacionales. Luego se encuentran los ingresos derivados de la prestación del servicio de baños, los cuales 

explican entre un 15 y un 20% de los ingresos operacionales proyectados. Finalmente se encuentran los ingresos 

por concepto de arrendamiento de oficinas y taquillas, los cuales representan alrededor del 5% de los ingresos 

operacionales totales.  

2.2 Alternativas de financiamiento 

Esta sección se divide en dos partes. La primera aborda las alternativas de financiamiento disponibles, mientras 

en la segunda se desarrollan las alternativas de financiación aplicables al proyecto. 

2.2.1 Alternativas de financiamiento disponibles 

Las alternativas de financiación se pueden agrupar en seis grupos: (i) banca comercial, (ii) banca de Desarrollo 

(iii) banca multilateral, (iv) mercado de capitales, (v) recursos propios del municipio, (vi) y fuentes alternativas. 

La primera alternativa, es decir, la banca comercial hace referencia a los recursos provenientes de las entidades 

financieras privadas colombianas como Bancolombia, Davivienda, BBVA, entre otros. Una de las principales 

ventajas de esta alternativa es la gran oferta existente que permiten tener tasas competitivas y estructuración de 

Project Finance (o créditos a la medida) en el momento de conseguir una financiación. Adicionalmente se destaca 

de esta alternativa de financiación el conocimiento del sector en la financiación de proyectos de infraestructura 

de transporte, toda vez que estos han financiado varios proyectos de transporte a nivel nacional, espacialmente 

concesiones de carreteras. La terminal de transporte de Tunja construida recientemente fue financiada 

principalmente (cerca de COP 50.000 millones) con regalías.  

En segundo lugar, se observan los bancos de desarrollo, también llamados bancos de segundo piso, quienes no 

solo están alineados con las políticas económicas del Estado y el manejo de recursos públicos y privados, sino 

que además tiene como principal función impulsar y apoyar los sectores productivos con el objetivo de fomentar 

el desarrollo. Estos bancos además de los beneficios propios que presenta la banca comercial, cuenta con 

fuentes de financiación mucho más económicas (incluso de manera directa) para impulsar sectores específicos7. 

Adicionalmente, a la posibilidad de ofrecer alternativas con plazos y tasas de interés más asequibles, estos y 

ofrecen servicios no financieros de manera gratuita a las entidades territoriales. 

De manera específica se identifican las alternativas de financiación de entidades como la Financiera de Desarrollo 

Territorial Findeter, la cual cuenta con: i) una línea de redescuento que otorgan a través de bancos de primer 

piso, así como con, ii) líneas de préstamos directos a municipios, distritos y departamentos con tasas más 

competitivas que los bancos comerciales. En esta última línea de crédito, Findeter se encarga directamente de 

estudiar la solicitud, aprobarla y realizar el desembolso final del crédito.   

Seguidamente se encuentra la banca multilateral, donde el principal objetivo de estos actores es apoyar el 

desarrollo en países emergentes, a través del otorgamiento de créditos en condiciones financieras favorables, 

con bajas tasas de interés y largos plazos de amortización. Asimismo, se conoce que uno de los beneficios de 

las bancas multilaterales es que prestan asistencia técnica para la preparación, ejecución y evaluación de 

programas. Ahora bien, a la fecha se identifica una alta preponderancia en la asignación de recursos a APP para 

la construcción, O&M de vías y del Metro de Bogotá. 

Si bien existe la alternativa de financiación a través del mercado de capitales, esta opción se descarta el mercado 

de valores, como alternativa de financiamiento a través de una emisión de valores, debido a que este proceso 

requiere del cumplimiento de muchos requisitos. Dentro de dichos parámetros se encuentra la implementación 
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de prácticas de buen gobierno corporativo y de revelación de información, lo que implica que los emisores de 

valores están obligados a publicar y a mantener actualizada la información relevante de la entidad y a cumplir 

con la normatividad vigente tanto de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) como de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC).Igualmente, al efectuar una emisión de bonos se deben considerar otros aspectos 

como los costos de colocación, el tiempo de estructuración y colocación y el cumplimiento de las exigencias 

operativas que tendría que asumir la entidad para cotizar en la bolsa. Además del spread adicional a la tasa de 

interés por el riesgo que están asumiendo los inversionistas. 

Otra opción de financiación del proyecto corresponde a la disponibilidad de recursos públicos, especialmente 

aquellos que se esperan recibir a partir del próximo año por Contraprestaciones Aeroportuarias. De acuerdo con 

el Artículo 151 de la Reforma Tributaria aprobada recientemente en el Congreso de la República, “En los contratos 

de concesión o Asociaciones Publico Privadas, suscritos o que se suscriban que tengan como objeto la 

construcción, mejoramiento o rehabilitación y/o operación de una o varios aeropuertos de propiedad de entidades 

del orden nacional, en los que se establezca una contraprestación a favor del concedente, el 20% del total de la 

contraprestación se trasladará a los municipios y/o distritos en los que se encuentran ubicados los 

correspondientes aeropuertos objeto de concesión, en el caso en que una concesión incluya varios aeropuertos, 

los recursos se distribuirán entre los municipios donde operan, de acuerdo con su participación en el total de 

pasajeros movilizados por la concesión. Estos recursos serán destinados por la entidad territorial correspondiente 

a la construcción, mejoramiento de las vías, la construcción y/o operación de infraestructuras de servicios 

conexos al transporte público y la implementación y/o operación de sistemas de transporte público colectivo o 

masivo que den acceso y mejoren la conectividad del aeropuerto correspondiente. 

Finalmente, existen otros mecanismos de financiación de infraestructura y equipamientos públicos, como son los 

instrumentos de captura de valor. Entre estos instrumentos se encuentran algunos ampliamente utilizados en 

ciudades colombianas como el cobro por valorización, reparto equitativo de cargas y beneficios, transferencia de 

derechos de construcción, o aprovechamiento de espacio público, y otros que, a pesar de ser ampliamente 

utilizados en operaciones urbanas a nivel internacional como la Titularización de Impuestos Futuros TIF o el 

derecho real de superficie. 

De los instrumentos de captura de valor utilizados por municipios en Colombia para operaciones urbanas que 

implican renovación urbana, el cobro de valorización y el aprovechamiento de espacio público se han utilizado 

más ampliamente tanto en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, como en ciudades un poco más pequeñas 

como Manizales (Caldas) o Rionegro (Antioquia). Otros instrumentos como el reparto equitativo de cargas y 

beneficios o transferencia de derechos de construcción se han implementado muy bien en ciudades principales, 

pero en suelo de expansión, es decir, en terrenos con pocas construcciones y donde hay pocos propietarios; no 

en suelo con una alta preponderancia de predios pequeños8. Ni Bogotá, ni Cali, ni Medellín han logrado realizar 

exitosamente operaciones urbanas de renovación, toda vez que los proyectos formulados no se han desarrollado. 

A nivel de instrumentos de captura de valor como TIF, no se identifican casos de éxitos en Colombia, toda vez 

que sólo se han planteados estudios a nivel de prefactibilidad en las ciudades de Medellín (estudio desarrollado 

por el BID) y un proyecto piloto en la estación del Metro de Bogotá ubicada en la NQS, desarrollado por IDOM 

para el Banco Mundial. Igual sucede con instrumentos como el derecho real de superficie, que se han analizado, 

pero no implementado en Medellín (estudio realizado por Montaña y Borrero para Metro de Medellín) y en Bogotá 

(Estudio realizado por IDOM para el Banco Mundial). 

2.2.2 Alternativas de financiamiento aplicables 

Una vez expuestas los aspectos a considerar de cada alternativa de financiamiento, se determina que la mejor 

opción para que el municipio de Palmira financie la construcción de las infraestructuras propuestas, es una 

combinación entre recursos propios y financiamiento con banca de desarrollo o comercial. 
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A. Sondeos con bancos y entidades financieras 

En relación con la posibilidad de financiar la construcción del proyecto con recursos de la banca de desarrollo y 

banca comercial, es necesario resaltar el apetito y disponibilidad que tienen entidades como Findeter y 

Bancolombia para financiar esta iniciativa1. 

Con base en la información expuesta por el equipo consultor del costo del proyecto y análisis de las finanzas 

públicas y espacio fiscal de Palmira, Findeter manifestó su interés en financiar la totalidad de la obra (previo 

análisis en detalle de la información final del proyecto) utilizando para esto dos posibles líneas de crédito. Línea 

directa de financiación con recursos de la Línea de crédito directa con tasa compensada compromiso reactivación 

Colombia Tramo II, el cual será fondeada de nuevo para continuar apoyando proyectos en los territorios. Y línea 

de crédito de redescuento asociada al programa Reactivación Colombia. 

La línea de crédito directo presenta las siguientes características: 

• Duración: 10 años, con posibilidad de 3 años de gracia a capital. 

• Tasa: Hay tres alternativas dependiendo de las condiciones de amortización 

o Mensual: IBR +1,55% mes vencido 

o Trimestral: IBR + 1,70% trimestre vencido 

o Semestral: IBR + 1,90% semestre vencido 

• Posibilidad de financiar todas las actividades de preinversión y construcción con un único préstamo 

• Desembolso de recursos a la medida de las necesidades 

• Financiación sólo de proyectos afines a los sectores priorizados por Findeter2 

• Estudio de crédito realizado directamente por Findeter 

La línea de crédito de redescuento presenta las siguientes características: 

• Duración: 12 años, con posibilidad de 2 años de gracia a capital. 

• Tasa: IBR +0,8% mes vencido + Intermediación (100 y 150 puntos básicos hasta un máximo de 400)  

• Posibilidad de financiar todas las actividades de preinversión y construcción con un único préstamo 

• Desembolso de recursos a la medida de las necesidades 

• Financiación sólo de proyectos afines a los sectores priorizados por Findeter3 

• Estudio de crédito realizado por el banco comercial 

• Requiere viabilidad por parte del Ministerio de Transporte 

En relación con la financiación con un banco comercial, Bancolombia manifestó su interés en financiar parte o la 

totalidad del proyecto, previo estudio en detalle de la documentación requerida. En este caso identificaron 

financiar la construcción a través de la línea de redescuento de Findeter y analizar otras líneas de crédito para 

los otros rubros de la preinversión. Por lo anterior, la construcción se rige por el detalle expuesto anteriormente. 

En todo caso, es necesario resaltar que, para el acceso a las líneas de crédito anteriores, siempre es necesario 

presentar la autorización del Concejo Municipal, para acceder a estos recursos. 

B. Recursos propios 

El municipio tendría acceso a unos recursos propios como consecuencia de los cambios aprobados en la reforma 

tributaria, particularmente por la asignación del 20% de las contraprestaciones aeroportuarias los municipios en 

donde se ubican los aeropuertos concesionados de propiedad de la nación. 

 
1 El equipo consultor sostuvo reunión de trabajo con Findeter el martes de 6 de noviembre y con Bancolombia el miércoles 7 de noviembre. 
2 Transporte, energía, desarrollo urbano, construcción y vivienda, salud, educación, medio ambiente. 
3 Transporte, energía, desarrollo urbano, construcción y vivienda, salud, educación, medio ambiente. 
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De acuerdo con cálculos de la administración municipal, se estima que, como consecuencia de este ajuste, la 

Alcaldía pueda dispones de cerca de 20.000 millones para la construcción de las infraestructuras propuestas, 

toda vez que estás están enfocadas a la construcción de servicios conexos de transporte público que mejoran la 

conectividad del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

2.3 Análisis de capacidad fiscal y de endeudamiento 

El análisis de capacidad fiscal se realiza con el fin de identificar las posibles fuentes de pago de las que dispone 

el Municipio de Palmira, en donde se considera de forma exclusiva aquellas fuentes de naturaleza publica o que 

dependen de decisiones por parte de la administración del municipio.  

Para esto, el análisis de la capacidad fiscal del Municipio de Palmira se divide en tres partes. La primera 

corresponde al análisis histórico, el cual comprende el comportamiento de los ingresos, gastos y de compromisos 

adquiridos por el municipio en los últimos años. En la segunda parte se realizan proyecciones de los ingresos y 

gastos del Municipio, considerando el servicio de la deuda de las obligaciones financieras contraídas. Finalmente, 

en la tercera se realiza un análisis del espacio fiscal del Municipio en función de las disposiciones impuestas a 

las entidades territoriales en materia de endeudamiento, tomando como punto de partida las proyecciones de los 

ingresos, gastos y servicio a la deuda, para así determinar su capacidad de endeudamiento.   

2.3.1 Análisis histórico 

A continuación, se presenta el análisis de la situación fiscal del municipio, con el objetivo de identificar la 

capacidad que tiene este para financiar total o parcialmente la construcción de ambas infraestructuras. Tomando 

para esto la información contenida en los Estados Financieros del municipio en los años 2018 a 2021. 

De acuerdo con la información analizada, el municipio de Palmira presentó ingresos totales cercanos a los COP 

675.000 millones en el año 2021, poco más de COP 100.000 millones más que en el año 2020 y cerca de COP 

150.000 millones más que en año 2018 (presentando una TACC de 9,61% entre 2018 y 2021). 

Al revisar la composición de los ingresos del municipio por tipo, se identifica que estos se dividen en transferencias 

y subvenciones, ingresos fiscales, y otros. Entre 2018 y 2021, las transferencias y subvenciones representaron 

entre el 47 y 57% de los ingresos totales del municipio, los ingresos fiscales entre el 40 y 46%, mientras los otros 

ingresos representaron entre un 3 y un 8%. 

Ilustración 3: Ingresos totales 
(2018-2021, COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en los Estados financieros del municipio de Palmira 
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En 2018, los ingresos por motivo de transferencias y subvenciones superaron los COP 294.000 millones, llegando 

a representar el 57% de los ingresos totales del municipio; Sin embargo, a pesar de que las transferencias y 

subvenciones de 2021 estuvieron cerca de alcanzar los COP 343.000 millones, casi COP 49.000 millones más 

que en 2018 (aumento del 17%), estas solo llegaron a representar un 51% de los ingresos totales del municipio, 

indicando un mayor aumento en las otras fuentes de ingresos del municipio 

Por otra parte, los ingresos fiscales de 2018 superaron los COP 204.000 millones, llegando a representar el 40% 

de los ingresos del municipio. Para 2021, los ingresos fiscales incrementaron en más de COP 105.000 millones 

(aumento del 52%), alcanzando casi los COP 310.000 millones y llegando a representar el 46% de los ingresos 

totales del municipio de Palmira.  

Asimismo, los otros ingresos del municipio pasaron de COP 14.000 millones en 2018 a casi COP 22.000 millones 

en 2021, suponiendo un aumento de casi COP 8.000 millones, equivalente a un incremento en los ingresos por 

otras fuentes del 56% en los cuatro años. Gracias a este incremento, los otros ingresos del municipio de 2021 

continuaron representando el mismo 3% de los ingresos totales que representaron en 2021. 

Por otro lado, al analizar el comportamiento de los gastos durante el mismo periodo, se identifica que estos venían 

controlados entre el año 2018 y 2020 (presentando una tasa anual de crecimiento compuesto TACC del 5,45%), 

sin embargo, en el año 2021, estos se incrementaron en COP 200.000 millones (presentando una TACC del 

16,76% entre el año 2018 y 2021). De acuerdo con lo anterior, los gastos del Municipio pasaron de COP 418.000 

a 665.000 millones entre 2018 y 2021.  

Ahora bien, al analizar la clasificación de los gastos, se encontró que el gasto operacional ha pasado de 

representar el 98% de los gastos totales en 2018 hasta un 82% en 2021, mientras en el mismo periodo de tiempo 

los gastos no operacionales pasaron de representar un 2% a un 18%. Dado que tanto los gastos operacionales 

como los no operacionales han aumentado en los últimos cuatro años, la variación en la distribución de estos se 

debe a un mayor aumento de los gastos no operacionales con respecto al aumento observado en los gastos 

operacionales.  

Ilustración 4: Gastos totales 
(2018-2021, COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en los Estados financieros del municipio de Palmira 
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Al entrar en detalle de los gastos operacionales se encontró que para el año 2021, el gasto publico social4 

representó el 54% del gasto operacional, mientras la administración y operación5 ocupo un 31% de este rubro y 

la clasificación de deterioro, depreciación, amortización y provisiones 6  tiene el 12%. Finalmente, las 

transferencias y subvenciones se quedaron con cerca del 3%.   

Asimismo, en la ilustración se logra observar que como todos los rubros han presentado aumentos importantes 

en 2021 con respecto a los años anteriores. En especial se observa un aumento de cerca de los COP 64.000 

millones en gasto publico social en 2021 con respecto a 2018 y cerca de COP 50.000 millones en administración 

y operación. 

Ilustración 5: Gastos Operacionales 
(2018-2021, COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en los Estados financieros del municipio de Palmira 

Por otro lado, los gastos no operacionales están compuestos por gastos en comisiones, financieros o servicio de 

la deuda, gastos diversos, devoluciones y descuentos de ingresos fiscales, además de las perdidas resultantes 

de la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas. Así pues, en la Ilustración 

6 permite entrar en detalle acerca de cada una de sus participaciones de dichos gastos. 

 
4 El rubro de gasto público está conformado por educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, recreación y deporte, cultura, 

desarrollo comunitario y bienestar social, medio ambiente, subsidios asignados 
5 Los gastos de administración y operación se desglosan en sueldos y salarios, contribuciones imputadas y efectivas, aportes sobre la nómina, 

prestaciones sociales, gastos de personal diverso, generales e impuestos, contribuciones y tasas 
6 Dicho rubro está compuesto por los deterioros en inversiones y cuentas por cobrar. Además, están incluidas las depreciaciones de propiedad, 

planta y equipo y de bienes de uso público. Por otor lado, se encuentran las amortizaciones de activos intangibles y la provisión de litigios y 
demandas  
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Ilustración 6: Gastos No Operacionales 
(2018-2021, COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en los Estados financieros del municipio de Palmira 

Según lo anterior, al analizar en conjunto el comportamiento de los ingresos y gastos del municipio, se identifica 

que a lo largo del periodo de análisis se ha presentado un excedente del ejercicio. Al analizar el ratio 

gastos/ingresos, se observa que el valor mínimo se alcanzó para el año 2018, donde los gastos ocuparon el 82% 

de los ingresos. Por otro lado, el valor máximo de dicho rubro es de 98% para el año 2021, lo cual se explica 

debido a un mayor incremento en el rubro de gastos de administración y operación, los cuales aumentaron en un 

45% pasando de COP 118.206 millones en 2020 a COP 171.491 millones para 2021 

Por otro lado, analizando los compromisos financieros adquiridos por el municipio, se encuentra que existen 

pagares que se unificaron y/o cambiaron su número de crédito debido a la modificación de los planes de pago 

actuales. A continuación, se observan las características principales de dichos créditos, tales como la fecha, el 

saldo, plazo, tasa de intereses y el periodo de gracia a capital.  

En dicha tabla, se observa que desde el año 2019 la gran mayoría de los créditos han sido pactados a 120 meses, 

con periodo de gracia de capital entre 12 y 24 meses. Además, se observa de manera generalizada la obtención 

de créditos con amortización constante y tasa de interés esta indexada, ya sea a la DTF o la IBR. De la misma 

forma, se evidencia que el saldo de las obligaciones financieras contraídas por la administración municipal 

asciende a los 124.147 millones. 

Tabla 4: Obligaciones financieras 
(2021, COP millones) 

Obligación Financiera Fecha de 

Desembolso 

Saldo 

Inicial 

Plazo Periodicidad Periodo 

Gracia 

(mes) 

Tasa de  

 interés  

Saldo 

Infivalle 2032 18/12/2013  10.000  96 Mensual 12 DTF +3 puntos  774  

Infivalle 2443 15/01/2019  5.000  120 Trimestral 24 DTF +3 puntos  4.531  

Infivalle 2444 15/01/2019  5.000  120 Trimestral 24 DTF +3 puntos  4.531  

Bco. Bogotá 258368037 6/10/2021  4.583  120 Semestral 24 IBR+1.90  4.583  

Bco. Bogotá P457002812 6/10/2021  7.000  120 Semestral 24 IBR+1.90  7.000  

Bco. Bogotá 657462446 30/11/2021  5.833  120 Semestral 24 IBR+1.90  5.833  

Bco. Bogotá Pagaré 657462785 30/11/2021  14.696  120 Semestral 24 IBR+1.90  14.696  

Banco de Occidente 3800157276 29/11/2021  4.000  120 Semestral 24 IBR 3MESES+3.1 puntos  4.000  

Banco de Occidente 3830026351 29/11/2021  10.000  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.9  10.000  

Banco Popular 590200971-0 24/11/2021  4.167  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.9  4.167  

Banco AV Villas 3001004 - 2 30/10/2021  1.250  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.9  1.250  
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Obligación Financiera Fecha de 

Desembolso 

Saldo 

Inicial 

Plazo Periodicidad Periodo 

Gracia 

(mes) 

Tasa de  

 interés  

Saldo 

Banco AV Villas 2999971 - 5 30/10/2021  5.000  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.9  5.000  

Bancolombia 660097398 25/11/2021  14.754  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.920  14.754  

Bancolombia 660097397 25/11/2021  4.000  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.920  4.000  

Bancolombia 660097396 25/11/2021  5.000  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.920  5.000  

Bancolombia 660093320 21/06/2019  19.741  120 Mensual 24 DTF +3 puntos  18.507  

Banco BBVA P9600014735 5/11/2021  5.833  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.96  5.833  

Banco BBVA P9600014743 5/11/2021  9.688  120 Semestral 24 IBR 6 MESES+1.96  9.688  

Fuente: Elaboración IDOM con base en los Estados financieros del municipio de Palmira 

Al analizar con mayor detalle las características de las obligaciones financieras contraídas por el Municipio de 

Palmira, se observa que las tasas son muy similares. De hecho, con corte de la DTF y la IBR al 28 y 30 de 

noviembre de 2022 respectivamente, la tasa mínima pactada corresponde a la del IBR + 1.9 puntos porcentuales, 

equivalente a un 14,10%, la cual fue otorgada en varios créditos por los bancos AV Villas, Banco Popular y Banco 

de Occidente. 

Por otro lado, la mayor tasa registrada está indexada a la DTF + 3 puntos, lo cual la sitúa en un 15,86%. Dicho 

interés fue otorgado por la entidad Infivalle. Vale aclarar que, a diferencia del resto de los créditos, estos fueron 

desembolsados en el año 2019 junto con un préstamo de Bancolombia. Los anteriores créditos a la fecha ya 

pasaron su periodo de gracias, lo que quiere decir que se encuentran abonando al capital  

Al enfatizar en los montos desembolsados y las deudas totales con las entidades financieras, se encuentra que 

a la entidad con quien se tiene un mayor nivel de deuda es Bancolombia, representando un 34% del total de 

préstamos por pagar, seguido del Banco de Bogotá y Banco BBVA, cuya deuda asciende a los COP 32.112 

millones y COP 15.520 millones, lo cual representa el 26% y 13%, respectivamente. Por otra parte, el banco 

comercial al que menos dinero adeudan es el Banco Popular, cuyo préstamo es de COP 4.166 millones, 

equivalente al 3% del total de deuda del municipio. 

Ilustración 7: Deuda con banca comercial 
(2021, COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en los Estados financieros del municipio de Palmira 

Sintetizando lo anterior, a continuación se mencionan los principales puntos destacados del análisis del 

comportamiento histórico de las finanzas del Municipio de Palmira: 
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• Las principales fuentes de ingreso del Municipio son las transferencias y subvenciones (ente el 47 y 48%) 

y los ingresos fiscales (entre el 40 y 46%). 

• Los gastos operacionales representan entre el 82 y 98% de los gastos totales, donde sus principales 

rubros son gasto publico social (54%) y administración y operación (34%). Los gastos no operacionales 

han pasado de representar un 2 a un 18% entre 2018 y 2021, donde las principales cuentas son los 

gastos financieros (8%) y las devoluciones y descuentos en ingresos fiscales (90%). 

• A pesar de que entre 2018 y 2021 los ingresos del Municipio han aumentado a un menor ritmo que los 

gastos (TACC del 9,6% y 16,8% respectivamente), este continúa generando excedente al final ejercicio 

año a año.  

• El mayor aumento en los gastos se debe en parte a alivios otorgados en materia de intereses sobre 

impuestos, mayor gasto publico social y mayores gastos de administración y operación.  

• La entidad alcanza un saldo de la deuda de COP 124.147 millones por varias obligaciones financieras 

contraídas con un total de 6 entidades distintas, siendo Bancolombia, Banco de Bogotá y BBVA los 

principales acreedores (34%, 26% y 13% del saldo total respectivamente). 

• La mayoría de estas obligaciones fueron desembolsadas en la vigencia 2021, donde se pactaron 

condiciones que incluyen periodos de gracia de entre 12 y 24 meses, plazos de hasta 120 meses, tasas 

de interés indexadas a la IBR y DTF.  

2.3.2 Análisis de proyecciones 

En esta sección se realiza el análisis de las proyecciones de los ingresos y gastos del Municipio de Palmira, 

considerando las obligaciones financieras que la administración municipal ha contraído hasta el momento. De 

acuerdo con esto, en primer lugar, se analiza la proyección de los ingresos corrientes del Municipio, sus recursos 

de capital, luego sus gastos de funcionamiento y de inversión, para finalmente evaluar su superávit o déficit 

primario.  

Este análisis se realiza a partir del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022-2032, publicado por la Alcaldía de 

Palmira, el cual se desarrolla en función del comportamiento en las finanzas del Municipio durante años 

anteriores, así como su presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento de inversión para los años 

siguientes.  

De acuerdo con lo anterior, la Ilustración 8 presenta la proyección de los ingresos corrientes del Municipio, los 

cuales se esperan que lleguen cerca de los COP 550.000 millones en 2022 y crezcan a una TACC del 2,9% hasta 

2032. Según se puede observar, los ingresos corrientes de la entidad territorial se pueden agrupar en ingresos 

tributarios, no tributarios y transferencias. Asimismo, se observa una distribución constante entre los diferentes 

tipos de ingresos, donde se espera que los ingresos tributarios representen el 35% de los ingresos corrientes del 

Municipio, los no tributarios un 4%, mientras se espera que las transferencias expliquen el 61%.  
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Ilustración 8: Proyección ingresos corrientes 
(2022-2032; COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en el MFMP 2022 

En cuanto a la proyección de recursos de capital, en la Ilustración 9 se puede observar cómo estos se componen 

por los ingresos de capital y los recursos del balance. No obstante, también es posible observar que en el MFMP 

solo se prevén recursos de capital en el año 2022, los cuales ascienden a un monto de COP 32.801 millones y 

se explican en su totalidad por la cuenta de ingresos de capital.  

Ilustración 9: Proyección recursos de capital 
(2022-2032; COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en el MFMP 2022 

Por otra parte, los gastos totales del Municipio se componen de gastos de funcionamiento y de inversión.  De 

esta forma, la Ilustración 10 presenta las proyecciones realizadas con relación a los gastos de funcionamiento de 

la entidad, los cuales se espera que asciendan a los COP 126.510 millones en 2022 y crezcan a partir de entonces 

a una TACC del 5% hasta 2032. De igual forma, se evidencia que los gastos de funcionamiento se distribuyen 

en gastos de personal, gastos generales y transferencias, manteniendo una distribución constante del 38%, 17% 

y 45% respectivamente.   
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Ilustración 10: Proyección gastos de funcionamiento 
(2022-2032; COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en el MFMP 2022 

Ahora bien, en cuanto a la proyección de gastos de inversión, en la Ilustración 11 se muestra como para 2022 se 

estima un gasto de inversión total de COP 440.005 millones, el cual cae a COP 415.108 millones para 2023 y 

crece a partir de entonces de forma constante a una TACC del 2,7% hasta 2032. Cabe mencionar que luego de 

2022, la totalidad de los gastos de inversión se explica por los gastos operativos de sectores sociales, lo cual 

incluye remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión. 

Ilustración 11: Proyección gastos de inversión 
(2022-2032; COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en el MFMP 2022 

Consolidando las proyecciones presentadas anteriormente, es posible estimar el superávit o déficit primario 

esperado para los siguientes años a partir de la diferencia entre los ingresos y gastos. Para esto, se deben sumar 

los ingresos corrientes y recursos de capital, y restar los gastos de funcionamiento y de inversión, para así obtener 

el superávit o déficit primario. Según se puede observar en la Ilustración 12, se proyecta un superávit para todos 

los años, empezando en COP 16.061 millones en 2022, presentando una ligera caída en 2023 y luego un alza 
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importante a COP 23.115 millones en 2024, para empezar a disminuir a partir de entonces a causa del mayor 

incremento en los gastos con respecto a los ingresos.  

Ilustración 12: Proyección superávit o déficit primario 
(2022-2032; COP millones)  

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en el MFMP 2022 

Cabe mencionar que un superávit primario mayor a los intereses pagados refleja un indicador favorable para el 

Municipio, de acuerdo con la Ley 819 de 2003, en donde se considera sostenible siempre que el superávit primario 

sea mayor a los intereses, e insostenible en caso de que el superávit sea menor a los intereses, o bien, se 

presente un déficit primario. Según se podrá observar más adelante, el monto destinado a pago de intereses, de 

acuerdo con el pago de servicio a la deuda, es menor al superávit primario generado en todos los años, reflejando 

sostenibilidad en la situación del Municipio.  

Por otra parte, según las obligaciones financieras contraídas por el Municipio de Palmira a la fecha, la Ilustración 

13 presenta la evolución del dinero destinado al servicio de la deuda, incluyendo intereses y amortizaciones. Se 

puede observar como para 2022 el servicio a la deuda asciende a los COP 16.061 millones, cae a COP 15.193 

millones en 2023, luego sube a COP 23.115 millones en 2024, año en el cual se acaban los periodos de gracia 

para las obligaciones contraídas, para luego disminuir año a año hasta los COP 221 millones en 2032. Cabe 

mencionar que, en los primeros años, la mayor parte del servicio a la deuda es destinado al pago de intereses, 

los cuales van disminuyendo en la medida que se amortiza la deuda poco a poco.  
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Ilustración 13: Proyección servicio a la deuda 
(2022-2032; COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en el MFMP 2022 

Finalmente, de acuerdo con las proyecciones de servicio a la deuda, en la Ilustración 14 es posible observar la 

evolución en el saldo neto de la deuda para el Municipio de Palmira. De acuerdo con la ilustración, se espera 

terminar el año 2022 con un saldo neto de la deuda de COP 121.857 millones, el cual disminuirá periódicamente 

hasta llegar a cero para finales del año 2031. 

Ilustración 14: Proyección saldo de la deuda 
(2022-2032; COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en el MFMP 2022 

2.3.3 Análisis del espacio fiscal 

En esta sección se hace un análisis del espacio fiscal del Municipio de Palmira, evaluando diferentes indicadores 

obtenidos de fuentes externas o cálculos propios a partir de los análisis realizados anteriormente. Los indicadores 

que se evalúan en esta sección son el índice de desempeño fiscal y los indicadores de sostenibilidad y solvencia. 
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índice de desempeño fiscal 

El índice de desempeño fiscal es una medición del desempeño de la gestión financiera de las entidades 

territoriales que da cuenta de su sostenibilidad financiera. Es calculado a partir de las ejecuciones presupuestales 

reportadas en el Formulario Único Territorial (FUT). La Ilustración 15 presenta las principales características del 

índice.  

Ilustración 15: Nuevo Índice de Desempeño Fiscal 

 
Fuente: Elaboración IDOM 

Tal como se observa en la Ilustración 16, bajo el anterior índice de desempeño fiscal, el municipio de Palmira 

contaba con un indicador superior a 70 puntos, lo cual sugiere que entre 2015 y 2020 este fue clasificado como 

un municipio sostenible. Sin embargo, de acuerdo con el nuevo índice de desempeño fiscal, el cual entró en vigor 

a partir del año 2021 y recalculó los indicadores de los últimos 4 años, el Municipio de Palmira ha pasado de estar 

en un rango vulnerable a uno de riesgo, ya que desde el año 2019, su calificación está por debajo de los 60 

puntos. Vale aclarar que de 2020 a 2021 el índice de desempeño fiscal del Municipio de Palmira presentó una 

mejora importante, pasando de 44,89 a 57,70 puntos, casi logrando salir del rango de riesgo para entrar en rango 

vulnerable nuevamente.  

Ilustración 16: Índice de Desempeño Fiscal de Palmira 
(2015-2021, Número) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en información del Observatorio de Gestión Publica Territorial y DNP  
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Es importante mencionar que el DNP sostiene que las entidades territoriales ubicadas el rango de desempeño 

de riesgo, como es el caso del Municipio de Palmira, se encuentran en riesgos de déficit, presentan alto 

endeudamiento o fallas en su reporte de deuda. Asimismo, afirma que tienen alta dependencia de las 

transferencias y bajos niveles de inversión en FBK. 

Indicador de sostenibilidad y solvencia 

Los indicadores de sostenibilidad y solvencia son el resultado de las disposiciones impuestas a las entidades 

territoriales en materia de endeudamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución 

Política, reglamentado por la Ley 358 de 1997, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder 

su capacidad de pago, entendiendo la capacidad de pago como el flujo mínimo de ahorro operacional que permite 

efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar 

inversiones. 

De acuerdo con lo anterior, la capacidad de pago de una entidad territorial es medida por el índice de solvencia, 

donde se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una 

nueva operación de crédito no superan el 40% del ahorro operacional. Por otro lado, el índice de sostenibilidad 

impide a las entidades territoriales contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su relación 

intereses/ahorro operacional sobrepase determinado limite dependiendo de la categoría de la entidad. En la 

Ilustración 17 es posible observar las características del cálculo de estos dos indicadores. 

Ilustración 17: Indicadores de sostenibilidad y solvencia 

 
Fuente: Elaboración IDOM 

Cabe mencionar que los ingresos corrientes están compuestos por los ingresos los tributarios, no tributarios, las 

regalías y compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las transferencias nacionales, las participaciones 

en la renta de la nación, los recursos del balance y los rendimientos financieros. Por otro lado, se entiendo por 

gastos de funcionamiento los salarios, honorarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. 

Según esto, la Tabla 5 resume las principales cuentas proyectadas, necesarias para la estimación de los 

indicadores de sostenibilidad y solvencia, de acuerdo con las metodologías de cálculo presentadas previamente.  

Tabla 5: Proyección de las cuentas para el cálculo de la capacidad de endeudamiento 
(2022-2031, COP millones) 

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos corrientes 233.398 263.095 276.250 290.062 304.565 319.794 335.783 352.572 370.201 388.711 

Gastos funcionamiento 233.398 263.095 276.250 290.062 304.565 319.794 335.783 352.572 370.201 388.711 

Ahorro operacional 106.888 130.260 136.773 143.611 150.792 158.331 166.248 174.560 183.288 192.453 

Saldo neto de la deuda 121.857 114.041 97.985 81.929 65.873 49.817 33.762 19.877 7.733 0 
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Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Intereses de la vigencia 12.343 7.377 7.059 6.329 5.372 4.414 3.457 2.499 1.578 862 

Fuente: Elaboración IDOM con base en el MFMP 

A partir de lo anterior y de acuerdo con la información presentada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el 

Municipio de Palmira ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 358 de 1997 y 819 de 2003, en las cuales se 

establecen los límites para los indicadores de sostenibilidad y solvencia. Adicionalmente, según se puede 

observar en la Ilustración 18, se proyectan disminuciones significativas en su indicador de sostenibilidad, bajando 

desde un 58% en 2022 hasta un 0% en 2032. De Igual forma, se proyecta un salto en el indicador de solvencia 

para el año 2023, llegando a alcanzar un máximo de 12%, para luego estabilizarse en un rango de un 4 a un 6%, 

muy por debajo de su límite del 40%. 

Ilustración 18: Indicadores de sostenibilidad y solvencia de Palmira 
(2022-2031, porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración IDOM con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

A partir de las proyecciones realizadas en el MFMP, es posible determinar cuánto es la capacidad real de 

endeudamiento del Municipio de Palmira conforme a las disposiciones impuestas a las entidades territoriales en 

materia de endeudamiento, específicamente con respecto a los indicadores de sostenibilidad y solvencia. De esta 

forma, la Ilustración 19 presenta la metodología empleada para la estimación de la capacidad real de 

endeudamiento del Municipio.  
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Ilustración 19: Metodología cálculo de la capacidad real de endeudamiento 

 
Fuente: Elaboración IDOM 

En línea con la metodología anterior y en concordancia con las proyecciones realizadas en el MFMP, se realiza 

la proyección de la capacidad de endeudamiento real del Municipio de Palmira. Cabe aclarar que el paso 2, rango 

de la deuda según el máximo de intereses a pagar, es calculado a partir de las tasas de interés efectivas pactadas 

en las obligaciones financieras contraídas por la administración municipal recientemente. 

De acuerdo con los valores de la IBR y la DTF a noviembre 30 de 2022, la tasa de interés anual efectiva más 

baja entre las obligaciones financieras contraídas por la entidad equivale a un 14,09%, resultado de una tasa 

variable indexada a la IBR + 1,9 puntos. Por otro lado, la tasa de interés más alta equivale a un 15,86% EA, 

resultado de una tasa de interés variable indexada a la DTF +3 puntos. 

Finalmente, con base en lo anterior, en la Tabla 6 se presentan los resultados de la capacidad real de 

endeudamiento del Municipio de Palmira. En esta se puede observar como para 2022 se estima una capacidad 

real de endeudamiento de COP 64.861 millones, la cual crece de forma importante cada año, en la medida en 

que aumenta el ahorro operacional y se amortiza el saldo de la deuda actual.  

Tabla 6: Proyección de la capacidad real de endeudamiento 
(2022-2031, COP millones) 

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

IM  42.755   52.104   54.709   57.444   60.317   63.333   66.499   69.824   73.315   76.981  

RDM 
 269.579   328.524   344.950   362.197   380.307   399.322   419.289   440.253   462.266   485.379  

 303.443   369.793   388.283   407.697   428.082   449.486   471.960   495.558   520.336   546.353  

SDM  186.718   210.476   221.000   232.050   243.652   255.835   268.627   282.058   296.161   310.969  

MD  186.718   210.476   221.000   232.050   243.652   255.835   268.627   282.058   296.161   310.969  

CRE  64.861   96.435   123.015   150.120   177.779   206.017   234.865   262.181   288.428   310.969  

Fuente: Elaboración IDOM 

2.4 Recursos públicos para el desarrollo del proyecto 

De acuerdo con lo descrito anteriormente y como se manifestó en el módulo 6 “Modelo de transacción” de la 

presente consultoría, se recomienda un esquema de gestión segregado en el que la construcción se realice a 
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cabeza del Municipio de Palmira, y la operación y mantenimiento sea entregada a un privado. De esta manera, 

para el desarrollo del proyecto los recursos públicos que se deben destinar corresponden a la construcción de 

las infraestructuras (CAPEX). 

La inversión total del proyecto es de COP 74.117 millones en la actualidad a pesos de 2022, donde para la CIT 

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

millones. Teniendo presente que las entidades financieras sondeadas mostraron de momento disponibilidad para 

fondear la inversión y que el Municipio de Palmira espera recibir 20.000 millones COP por contraprestaciones 

aeroportuarias que deben estar enfocadas a la construcción de servicios conexos de transporte público que 

mejoran la conectividad del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, se propone entonces que el Municipio de Palmira 

pague la inversión del proyecto destinando los 20.000 millones COP a este fin y el saldo restante sea financiado 

vía deuda.  
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3 OTROS ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DETALLADO DE 
LA TRANSACCIÓN 

El presente capitulo abarca los esquemas de gestión contemplados tanto para la fase de construcción como para 

la fase de explotación, operación y mantenimiento. Seguidamente, se detallan la capacidad financiera mínima 

que deben tener los oferentes para postularse al proceso de contratación. Finalmente, este capítulo culmina con 

una referencia de las garantías, pólizas y seguros que podrían solicitarse para este tipo de proyectos. 

3.1  Esquema de gestión del proyecto 

En el presente apartado se recapitulan cada una de las alternativas de los esquemas de transacción para la 

construcción y operación de este proyecto, estas opciones fueron estudiadas a mayor profundidad en el módulo 

6 de esta consultoría “Modelo de transacción” y acá se presentan los principales resultados y conclusiones.  

3.1.1 Alternativas de esquema de gestión 

En general, las alternativas estudiadas son:  

• Obra y operación pública 

• Concesión de la construcción, financiación, operación y mantenimiento.  

• Obra Pública con operación Privada 

En primer lugar, se encuentra la alternativa de obra y operación publica, dicho esquema consiste como su nombre 

lo indica, que sea el municipio de Palmira quien se encargue directamente de contratar un tercero quien diseñe, 

suministre y construya la infraestructura, también llamado un EPC (Engineering, Procurement and Construction) 

y una vez construidas las infraestructuras, una empresa pública será la responsable del Centro Intermodal de 

Transporte en su etapa de operación y explotación comercial. 

En segundo lugar, existe la posibilidad de que tanto la construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y 

explotación sea concedido a un tercero. En esta alternativa el privado es responsable de buscar los recursos para 

la ejecución de la obra, es decir, es el encargado de suplir las necesidades de recursos durante la construcción. 

Así mismo, una vez esté terminado el proyecto el concesionario realizara la explotación comercial sobre dicho 

activo en un plazo determinado.  

Bajo esta alternativa una vez el proyecto se encuentre en etapa de operación y mantenimiento el concesionario 

tendrá derecho a recibir, no solo los frutos de la explotación comercial, sino también el pago de las vigencias 

futuras otorgadas por la entidad pública en caso de que se requiera, dicho beneficio se otorga con el objetivo de 

recuperar la inversión y costos de financiación de la construcción de la obra. Toda vez que se establezca en el 

contrato que, si los flujos proyectados del proyecto no logran generar la rentabilidad esperada, el concesionario 

podrá obtener las vigencias futuras como recursos adicionales.  

Finalmente, está la opción de que la construcción de la obra y por lo tanto todos los costos de financiación sean 

asumidos por una entidad pública y posteriormente para la etapa de operación, mantenimiento y explotación sea 

asumida por un privado, quien se espera le otorgue un valor agregado, lo que finalmente le genere mayores 

eficiencias y por lo tanto mayor rentabilidad que haga más atractivo participar del proyecto. 

De las tres alternativas propuestas, sólo las opciones de obra pública con operación y mantenimiento de las 

infraestructuras por parte de una entidad pública o un privado son factibles. Ya que como se puede ver en el 

análisis de viabilidad financiera no es factible la opción de concesionar la construcción, financiación, operación y 

mantenimiento del proyecto, debido a que los flujos de caja que genera el proyecto no son suficientes para pagar 
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el Capex requerido. En este sentido, agrupar en un único contrato la construcción de las infraestructuras 

encarecería el proyecto porque el concesionario encargado solicitaría compensar a su tasa de retorno esta 

actividad7. 

Por otro lado, al analizar la posibilidad que la operación y mantenimiento de las infraestructuras las realice una 

entidad pública o una privada, se identifica que la mejor opción es que sea administrada por una entidad privada, 

tal como sucede con la Terminal de Transporte de Tunja, toda vez que los análisis financieros de la operación 

muestran que en el periodo a concesionar, los flujos de caja generados por el cobro de tarifas de uso, 

arrendamiento de locales comerciales y taquillas, y uso de baños, permitirían al privado asumir los costos de 

operación (incluidos los mantenimientos menores y mayores) y generar la rentabilidad mínima exigida. 

Adicionalmente, se identifica que la concesión de la operación y mantenimiento hace posible obtener un mayor 

valor agregado al ser operado por una entidad especializada, además de que permitiría a la entidad pública 

concentrarse en actividades que se alinean de mejor manera con su propósito mayor, mientras se incita que el 

privado cumpla con los mejores niveles de servicio posible al maximizarle las eficiencias financieras que podría 

obtener. 

3.1.2 Esquema de gestión más apropiada para el proyecto 

Luego de haber determinado que la conveniencia para el proyecto es realizarlo de forma segregada, es decir, 

una obra pública con operación privada queda entonces definir la mejor forma de realizar construcción y la 

operación. 

En línea con lo anterior, para la etapa de construcción se analizaron 2 esquemas: 1) la contratación de obra 

pública a cargo del Municipio y 2) la contratación de obra pública por medio de un gestor público de proyectos 

(Contrato Interadministrativo). Como resultado de dicho análisis, se determinó que la obra pública en cabeza del 

Municipio de Palmira le exige a este desarrollar capacidades y conocimiento especializado en el personal que 

estará al pendiente del proyecto. Por lo tanto, esta consultoría recomienda celebrar un contrato interadministrativo 

para la etapa de construcción8, ya que como se muestra en la Tabla 7, dicho modelo de contratación presenta 

más ventajas 

Tabla 7: Resumen de las ventajas y desventajas de los esquemas de gestión – Etapa de construcción 

 Ventaja Desventaja 

Obra Pública No se causa erogaciones derivadas de la 

gestión del proceso de contratación, el 

mismo es adelantado por la Municipio 

Requiere desarrollar capacidades 

y conocimiento especializado en el 

personal del Municipio que estará 

al pendiente de la obra 

Contrato 
Interadministrativo 

Contar con un equipo interdisciplinario 

experto para las gestiones de la 

construcción de la obra lo que garantiza un 

adecuado cumplimiento de los plazos 

contractuales.  

Se presenta una erogación 

económica adicional por la gestión 

adelantada por el gestor del 

proyecto, al presupuesto oficial 

estimado para a construcción 

 
7 Adicionalmente se debe tomar en consideración que en infraestructuras como las acá planteadas son usualmente operadas por empresas privadas 

o mixtas donde participan transportadores (casos de Cali o Tunja) más no constructores -lo que implicaría una necesidad de subcontratación de la 
construcción- se tiene que los esquemas de APP o concesión resultan ineficientes financieramente, al implicar mayores costos y ser poco 
atractivos dadas las limitaciones para recuperar la inversión. 

8Para mayores detalles de los esquemas de transacción analizados en la fase de construcción puede acudir al Módulo 6. Modelo de transacción, 
sección 3.3.1 (Construcción del CIT) 
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Fuente: Elaboración IDOM 

Por otro lado, para establecer cuál es el esquema de gestión más apropiado para la explotación, operación y 

mantenimiento se revisaron: 1) Entidades descentralizadas que incluyen: Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado (EICE), Sociedad de economía mixta (SEM), y Sociedad Pública; 2) Contratos con gestores expertos 

que incluyen: Asociación Publico Privada (APP), Contrato de servicios, y Concesión. Se considera que la 

alternativa más eficiente consiste en un esquema de concesión, donde dicha selección se hace privilegiando las 

ventajas de esta alternativa al ser comparadas con otras opciones. A continuación, se muestra un resumen de 

las fortalezas y debilidades que tiene cada uno de los casos estudiados9. 

Tabla 8: Resumen de las ventajas y desventajas de los esquemas de gestión 

Esquema Ventaja Desventaja 

Empresas 

Industriales y 

comerciales del 

estado (EICE) 

Autonomía administrativa y 

financiera 

Gozan de ciertos privilegios y 

prerrogativas que, desde la 

Constitución y las leyes son 

conferidas a la Nación y a sus 

entidades territoriales 

No se permite vincular capital privado 

Equipo Humano con conocimiento específico para la 

gestión del proyecto. 

Aportes de capital de la entidad pública. 

Al estar el Estado enfocado en un beneficio social, 

puede diluirse en la práctica la intención de obtener 

beneficios económicos y ser financieramente 

autosostenible. 

La atención de gastos administrativos propios de 

una empresa, pueden absorber las prioridades de 

inversión, mantenimiento y conservación. 

Sociedad de 

economía mixta 

Posibilidad de vincular capital 

privado 

Búsqueda constante de la 

innovación  

También tiene sus objetivos 

centrados en la productividad de 

los ingresos, lo cual es una 

característica importante desde el 

punto de vista social 

El capital aportado por el Estado debe ser 

mayoritario 

Riesgos asumidos por el Estado en calidad de socio. 

Dificultades en la administración en poner de 

acuerdo los intereses del Estado versus los 

privados. 

La atención de gastos administrativos propios de 

una empresa, pueden absorber las prioridades de 

inversión, mantenimiento y conservación. 

Sociedad 

Pública 

De haber utilidades, beneficios 

económicos para la entidad 

pública. 

No se permite vincular capital privado 

Equipo Humano con conocimiento específico para la 

gestión del proyecto. 

Aportes de capital de la entidad pública. 

 
9 Para mayores detalles de los esquemas de transacción analizados en la fase de operación puede acudir al Módulo 6. Modelo de transacción, 

sección 3.3.2 (Operación del CIT) 
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Al estar el Estado enfocado en un beneficio social, 

puede diluirse en la práctica la intención de obtener 

beneficios económicos y ser financieramente 

autosostenible. 

La atención de gastos administrativos propios de 

una empresa, pueden absorber las prioridades de 

inversión, mantenimiento y conservación. 

Al no existir contratos sino una gestión directa, 

reemplazos por incumplimiento de servicios se 

hacen difíciles y requeriría de una reestructuración 

empresarial o supresión de la entidad. 

Asociación 

Público-Privada 

Eficiencias financieras 

Innovación y la alta calidad en la 

prestación del servicio y 

mantenimiento.  

 

En el proceso precontractual, contractual y 

postcontractual se puede dar una indebida 

asignación de riesgos tanto a la parte privada como 

a la pública lo que ocasiona sobrecostos y retrasos. 

La complejidad de los proyectos conlleva a escasez 

de oferentes. 

Conforme a la ley 1508 de 2012 no puede 

conformarse una APP exclusivamente para 

operación y mantenimiento. 

Contrato de 

servicios 

Reducción de costos comparados 

con APP y Concesión. 

Permitiría al Municipio atender una 

necesidad inmediata. 

Equipo Humano con conocimiento específico para la 

gestión del proyecto. 

Alta demanda de toma de decisiones y de acciones 

en el negocio por parte del sector público. 

No vincula aportes de capital privado. 

Existe una potencial separación entre las gestiones 

comerciales y operativas, generando desalineación 

de incentivos y potenciales riesgos de interfaz. 

Riesgos de la operación en cabeza del sector 

público. 

Concesión Optimización de los recursos 

públicos. 

Control y conocimiento detallado 

de los ingresos y de la información 

del negocio. 

Facultad del ente público de dar 

instrucciones en torno a la forma 

Mayores costos comparados con contrato de 

servicios, pues implica intervención de fiducias. 
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como se explota el bien o se 

presta el servicio. 

La entidad territorial puede 

concentrarse en actividades que 

se alinean de mejor manera con su 

propósito mayor. 

La concesión es un mecanismo 

que permite la transferencia de los 

riesgos de financiación, 

comerciales y operativos al 

contratista 

Existen incentivos para que el 

concesionario busque obtener 

mayores ingresos por tasas, 

mayor ocupación de espacios 

comerciales, implementación de 

esquemas comerciales 

innovadores 

Fuente: Elaboración IDOM 

Así las cosas, dada la recomendación de concesionar la operación y mantenimiento de las infraestructuras 

propuestas, se recomienda la implementación de esquemas fiduciarios a lo largo del periodo que dure la misma. 

Los esquemas fiduciarios -sean patrimonio autónomo (mediante el que se da una separación contable y en la 

titularidad de los recursos) o encargos fiduciarios (donde se conserva la titularidad de los recursos, pero estos 

son separados de la masa de bienes restantes)- constituyen mecanismos que permiten tener visibilidad sobre el 

desempeño de un proyecto, a la vez que controlar los flujos de recursos, sus usos y la conformación de eventuales 

reservas. 

Si bien sólo en los contratos de concesión adjudicados bajo la Ley 1508 de 2012 (APP) es obligatorio contar con 

un patrimonio autónomo que sea el centro de imputación contable, tal disposición no impide que, en el desarrollo 

de proyectos a través de otros esquemas se implementen mecanismos fiduciarios para el manejo de los recursos 

de un proyecto. 

Siendo así y para el caso concreto de este proyecto, se encuentra que en caso de que la operación del proyecto 

esté a cargo de un tercero, la implementación de un esquema fiduciario través de un patrimonio autónomo que 

tendría las siguientes ventajas: 

• Permitiría a la entidad contratante tener visibilidad sobre los ingresos por explotación de la infraestructura 

y la destinación de estos. 

• Permitiría constituir reservas, para su uso, por ejemplo, para mantenimientos, reposición de equipos, etc. 

• Permitiría realizar descuentos por incumplimiento de indicadores de calidad del servicio, en caso de que 

estos se pacten. 
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• En caso de imposición de multas al contratista, o incluso de terminación anticipada, permitiría a la entidad 

contratante instruir a la fiduciaria para que suspenda los desembolsos en favor del contratista y la entidad 

contratante pueda acceder a tales recursos. Para este último evento, es remendable contar con un 

patrimonio autónomo y no solamente con un encargo fiduciario. 

Ahora bien, este tipo de esquema tiene como desventaja que su constitución implica la contratación de una 

fiduciaria y, por ende, el pago de la correspondiente comisión. Conforme a las prácticas del mercado, tal comisión 

puede consistir en una suma fija mensual y/o un cobro por operación realizada. Usualmente, en el marco de los 

proyectos se dispone que la contratación de la fiducia esté a cargo del operador, quien también tendrá que pagar 

la correspondiente comisión. 

Consideraciones preliminares para el tratamiento tributario de contratos de fiducia mercantil. 

Así pues, teniendo en consideración la recomendación de la implementación de un esquema fiduciario, es 

oportuno mencionar el tratamiento tributario aplicable a este tipo de contratos de fiducia mercantil. 

En primer lugar, el artículo 102 del Estatuto Tributario (“ET”) establece el principio de transparencia fiscal aplicable 

a los contratos de fiducia mercantil. Bajo este principio, los patrimonios autónomos no son considerados como 

contribuyente del impuesto sobre la renta en Colombia. Serán los beneficiarios quienes deban reflejar todos los 

efectos tributarios (activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y beneficios) derivados de la ejecución de las 

actividades a través del fideicomiso, como si estas actividades fueran realizadas directamente por los 

beneficiarios).  

Dicho de otra manera, en materia de impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales, la regulación de los 

contratos de fiducia mercantil se rige por un principio de transparencia fiscal, de acuerdo con el cual el fideicomiso 

no es, por regla general, contribuyente de impuesto sobre la renta. Serán contribuyentes de tal impuesto los 

beneficiarios del patrimonio autónomo, sobre las utilidades que se obtengan a través del fideicomiso, y en el 

mismo año gravable en el cual se obtengan tales utilidades en el fideicomiso. 

Bajo estos parámetros, las reglas generales aplicables en materia del impuesto sobre la renta a los contratos de 

fiducia mercantil son las siguientes: 

• Los derechos fiduciarios tendrán el costo fiscal y las condiciones tributarias de los bienes o derechos 

aportados al PA. En consecuencia, los bienes fideicomitidos conservarán para los beneficiarios la 

condición de movilizados o inmovilizados que tengan en el patrimonio autónomo. 

• De acuerdo con el artículo 271-1 del ET, los beneficiarios del PA reconocerán patrimonialmente en su 

declaración del impuesto sobre la renta el activo y el pasivo del patrimonio autónomo, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 2 del artículo 102 ET. 

• Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, para los beneficiarios los ingresos 

originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en que se produce un 

incremento en el patrimonio del fideicomiso. 

• De todas maneras, al final de cada ejercicio gravable la fiduciaria deberá efectuar una liquidación de los 

resultados obtenidos en el respectivo período por el fideicomiso y por cada beneficiario, siguiendo las 

normas tributarias previstas para los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. 

• Los ingresos, costos y gastos devengados con cargo al PA deben ser incluidos en las declaraciones de 

renta de los beneficiarios, si los mismos tienen obligación de presentar declaración de renta, en el mismo 

año gravable en que se devenguen a favor o en contra del patrimonio autónomo, conservando las mismas 

condiciones tributarias, tales como fuente, naturaleza, deducibilidad y concepto, que tendrían si las 

actividades que las originaron fueren desarrolladas directamente por los beneficiarios de la fiducia. 

• Al ser considerado como no contribuyente del impuesto sobre la renta, los pagos que realicen terceros 

al PA no se encontrarán sometidos a retención en la fuente. En efecto, será la sociedad fiduciaria quien 
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deberá practicar retención en la fuente sobre los valores pagados o abonados en cuenta, susceptibles 

de constituir ingreso tributario para los beneficiarios del PA, a las tarifas que correspondan a la naturaleza 

de los correspondientes ingresos. 

3.2 Capacidad financiera mínima que deberán tener los futuros oferentes interesados 

Al momento que una entidad pública realiza una contratación, desde el punto de vista financiero requiere 

garantizar dos cosas: 1) Capacidad Financiera y 2) competencia. La capacidad financiera le permite a la entidad 

pública verificar que puede asignar el contrato a alguien que puede ejecutarlo, buscando minimizar el riesgo que 

el contrato no pueda cumplirse a razón que quien se ha comprometido a ello no tiene musculo financiero para 

hacerlo. Así mimo, en la contratación pública es necesario promover la competencia, es decir lograr maximizar 

la cantidad de oferentes interesados, pues este pluralismo permite dinamizar el mercado y en efecto, permite que 

el Estado pueda contratar a mejores precios. 

Debido a que el sistema de gestión acá propuesto contempla un proyecto segregado en construcción y operación, 

este proyecto implica entonces dos contrataciones, en las cuales en ambas se quiere promover la competencia 

a la vez que se garantiza la capacidad financiera de los contratantes. 

Empezando el análisis por la contratación de la obra pública, en principio esta será financiada por el Estado, por 

lo que la capacidad financiera del contratista será tener la solvencia para responder por la obra mientras recibe 

los desembolsos en los tiempos pactados con de la entidad pública, al igual que debe tener capacidad para 

responder por los riesgos a los que se ha comprometido en caso de que estos se materialicen. Por su parte, en 

la fase de operación como se ha visto en el módulo 5 y en el tercer capítulo de este mismo módulo, la operación 

es financieramente viable, la caja mensualizada es casi siempre líquida, por lo que en general se estiman recursos 

constantes que permitirían la operación y mantenimiento, así las cosas, el proponente debe entonces tener la 

capacidad de responder por los riesgos a los que se ha comprometido, en caso de que se materialicen y caja 

para mínimo un mes de operación. 

Parece entonces que el proyecto no es exigente en materia financiera con los proponentes, pues la fuente de los 

recursos para ambas fases del proyecto es clara y solo queda principalmente sujeta a los riesgos y eventualidades 

de situaciones anormales. En este sentido, al entrar en materia de la capacidad financiera mínima que deberán 

tener los futuros oferentes interesados, se ve entonces que se deberían revisar esta capacidad  dentro de los 

requisitos habilitantes al momento de realizar la contratación pública y de momento y bajo condiciones normales 

no se prevé la necesidad de revisar la capacidad financiera del proponente durante la ejecución de los contratos, 

como quiera que ambas contrataciones se ven desde su estructuración con solvencia.  

A continuación, se describe el esquema evaluación propuesto para la evaluación de requisitos habilitantes 

financieros en los procesos de selección de contratistas para la ejecución de proyectos públicos, este modelo es 

elaborado por Vanegas & Villarreal y está publicado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, habiendo sido 

utilizado por entidades públicas como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (UAESP), entre otros. Este análisis de requisitos habilitantes solo ocurre en la etapa de 

evaluación de las ofertas, al momento que se vayan a adjudicar los contratos. 

Este modelo para habilitar proponentes busca garantizar capacidad financiera al igual que promueve competencia 

dentro de los oferentes del sector público. Dicho modelo cuenta con 3 fases. Para empezar, se encuentra la 

evaluación individual de indicadores financieros, posteriormente se realiza la evaluación ponderada y, por último, 

el análisis de los mecanismos externos. 
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Ilustración 20: Metodología de requisitos habilitantes financieros 

 
Fuente: Tomado de (Vanegas & Villarreal, 2019)10 

Al entrar en detalle acerca de cada una de las características de fases mencionadas y como estas se desarrollan 

dentro de la metodología propuesta se observa que: 

La fase 1, también llamada evaluación individual de indicadores financieros como su nombre los indica tiene el 

objetivo de evaluar los indicadores financieros de cada uno de los oferentes.  

Esta fase está compuesta por indicadores financieros tradicionalmente utilizados en los procesos de habilitación 

de proponentes, al igual que aquí se encuentran también los indicadores financieros establecidos en los pliegos 

tipo de Colombia Compra Eficiente para la contratación de obras públicas de infraestructura de transporte  

• Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

• Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 

• Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 

• Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total 

• Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

• Capital del Trabajo = Activo Corriente – Pasivos Corrientes 

• Ingresos por capital de trabajo = Capital de trabajo * ingresos/ valor del contrato 

Además, se sugiere para la fase de contratación de obra pública revisar el indicador adicional. 

• Ingresos sobre los activos fijos = Activos fijos * ingresos/ valor del contrato 

 
- 10 Vanegas, L & Villarreal, J. 2019. A Financial Methodology to Participants Selection in Public Contracting Processes in Colombia. 6th 

BREFM. Hong Kong. ISBN: 978-986 90827 0 9 
 

- Villarreal, 2016. Análisis de requisitos habilitantes financieros en procesos de contratación pública en Colombia 
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Los valores límite para cada uno de los indicadores se construye en base a canasta de comparables. En esta 

fase son posibles 2 resultados, uno favorable en el que el proponente queda habilitado o uno desfavorable en el 

que el proponente no es habilitado financieramente. En dado caso que el resultado sea desfavorable el 

proponente es sometido a la fase 2 de la metodología. 

La fase 2 o fase de evaluación ponderada de indicadores financieros se da una vez que un proponente no fue 

habilitado en la primera fase. La justificación de dicha etapa se basa en la idea que la salud financiera de un 

oferente está determinada por diversas variables, por lo cual el bajo desempeño de una de las variables no implica 

por regla general que el proponente no encuentre con un estado de salud financiera deseable. 

La estructuración de la evaluación ponderada de indicadores financieros se hace utilizando como línea base los 

indicadores calculados en la fase 1 del esquema general, sin embargo, para esta fase se define la función del 

valor base, la cual está inspirada en el modelo de quiebra de Altman Z Score donde se le asigna una beta a cada 

una de las variables estandarizadas a través del estudio de mercado de los participantes que están en capacidad 

de realizar dicho proyecto.  

La función que define el valor base se define como: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 20% 𝑅𝑂𝐴´ + 20% 𝑅𝑂𝐸´ + 20% (
1

𝐷𝑅´ 
) + 10% 𝑊𝐶′ + 10% 𝐹𝐴′ + 20% 𝐶𝑅´ 

Donde cada una de las variables prima fueron estandarizadas bajo los límites establecidos en la fase uno. Por 

ejemplo, para la estandarización de ROA, se parte del indicador individual de i proponente, y luego es dividido a 

los límites de la canasta de participantes que están en capacidad de realizar dicho proyecto. Finalmente, para 

ser habilitado en esa fase, el valor del resultante de la ecuación debe ser mayor o igual a 1. Si un proponente no 

ha sido habilitado en la fase 1 y fase 2 de esta metodología, todavía puede ser habilitado en la fase 3. 

Fase 3: Mecanismos externos 

Posteriormente, se encuentra la fase 3 o fase de mecanismos externos donde los proponentes que nuevamente 

no fueron habilitados en la fase 2 se revalúan a través de una serie de mecanismos externos. Dichos mecanismos 

consisten en la elaboración de un cierre financiero que corresponde a un documento soportado por una entidad 

financiera en la cual se ofrece cupos de crédito que sirvan de garantía para el proyecto, con lo cual crea no solo 

seguridad, sino que reduce el riesgo de incapacidad del oferente. Mayores detalles sobre esta metodología 

sugerida pueden también ser consultados en la bibliografía que se deja en el pie de página. 

3.3 Estrategia de seguros, garantías y pólizas requeridas 

Para dar una visión a las garantías y seguros, se da una revisión a la reglamentación en este tema puesta por el 

Decreto 1082 de 2015, además de realizar una revisión de mercado de garantías que se han estipulado 

anteriormente en contratos de obra pública y de concesión en otras Terminales de Transporte del país, como es 

el caso de la Terminal de Tuluá y de Tunja. Finalmente se toma en consideración las especificaciones puntuales 

a este proyecto para dar una perspectiva de las garantías y pólizas que podrían requerirse para las Centrales 

Intermodales de Transporte. 

De esta manera, puesto que el proyecto tendría entonces una fase de construcción, y posteriormente viene una 

fase de operación y mantenimiento, las garantías y pólizas requeridas son a su vez divididas en estas dos 

componentes: 
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A. Etapa de construcción 

A nivel de etapa de construcción se identifica la necesidad de incluir las siguientes garantías: el contratista 

constituirá, según sea el caso, por intermedio de una compañía de seguros legalmente establecidos en el país y 

de acuerdo con lo establecido en el decreto 1510 de 2013, una garantía en la cual el asegurado y beneficiario 

será el Municipio de Palmira, y donde ampare:  

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El amparo de buen manejo y correcta inversión del 

anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de la no inversión, 

el uso indebido, y la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que 

se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Así mismo la devolución de 

las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato. El valor de esta garantía deberá ser 

equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero 

o en especie, para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta cuatro (4) meses después 

del acta de recibo final del contrato. 

• Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y 

clausula penal pecuniario, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del 

contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 

cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos 

riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. El valor de esta garantía será como mínimo 

equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria y en este caso será del quince por ciento (15%) del 

valor del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado 

más cuatro (4) meses a partir del acta de recibo final de obra. 

• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo cubrirá 

a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de 

la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional. Se 

constituirá una garantía por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con 

una vigencia que deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más a partir del Acta de 

Liquidación de obra 

• Garantía de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior 

a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. 

La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los documentos del proceso, 

de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato a celebrar. 

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa 

justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los 

documentos del proceso. Como consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del 

contrato a celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo caso de 

mínimo un (1) año. 
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Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la garantía de estabilidad 

y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) años, la justificación técnica del experto en la 

materia objeto del contrato tendrá en consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades 

que serán realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, pero sin 

limitarse únicamente a la cuantía del proceso. 

 

• Responsabilidad extracontractual que se pudiera llega a atribuir a la administración con ocasión de las 

actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, se constituirá por una suma 

equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y una vigencia igual al mismo 

• Suficiencia de la garantía de calidad de bienes. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo 

de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, 

la garantía mínima presunta y los vicios ocultos. Esta garantía puede estipular que cubra todo daño a las 

infraestructuras independientemente de la causa que genere el daño, por supuesto esta cobertura total 

incrementa el valor de la prima del seguro. 

B. Etapa de operación 

A nivel de etapa de operación se identifica la necesidad de incluir las siguientes garantías con el fin de amparar 

los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato. Dichas 

garantías representan un requisito para la legalización del contrato, por lo tanto, el contratista deberá constituir 

una única que puede consistir ya sea en una póliza expedida por una compañía de seguros, fiducia mercantil en 

garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores o depósitos de dinero 

en garantía de los amparos que se mencionan a continuación: 

• Cumplimiento. El valor de dicha garantía debe ser como mínimo equivale al monto de la cláusula penal 

pecuniario, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor de la inversión inicial 

indexada anualmente conforme con el IPC, a menos que el valor del contrato sea superior a un millón 

(1.000.000) de SMMLV, caso en el cual la Entidad Estatal aplicará las siguientes reglas: 

o Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV y hasta cinco millones 

(5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el dos 

coma cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato. 

o Si el valor del contrato es superior a cinco millones (5.000.000) de SMMLV y hasta diez millones 

(10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el uno 

por ciento (1%) del valor del contrato. 

o Si el valor del contrato es superior a diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal 

puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del 

contrato. 

o Colombia Compra Eficiente debe determinar el valor de la garantía única de cumplimiento del 

Acuerdo Marco de Precios de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones 

contenidas en este. 

De acuerdo con esto, el concesionario deberá otorgar dicha garantía con una vigencia igual a un año y 

renovarla periódicamente, manteniendo el amparo vigente por todo el término del contrato de concesión 

asegurando además que la última renovación el plazo contractual previsto para la liquidación de aquel. 

Se debe considerar además que en caso de prórroga de duración del contrato o de aumento en el valor, 
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el concesionario deberá entregar al concedente los certificados de modificación de la póliza única en el 

que conste el ajuste de la vigencia o del valor asegurado en la misma proporción y según el caso. 

• Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Se debe cubrir a la sociedad 

de los perjuicios ocasionados por el incumpliendo de las obligaciones laborales del concesionario 

derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato 

amparado. El valor de la garantía no debe ser inferior al cinco por cierto (5%) del valor de la inversión 

inicial indexada anualmente conforme al IPC. Así pues, el concesionario deberá otorgarla con una 

vigencia igual a un año y renovarla mientras se mantenga vigente el contrato. Además, tendrá una 

ampliación por tres (3) años más, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 

1082 de 2015. Igualmente, se debe considerar que en caso de prórroga de duración del contrato o de 

aumento en el valor, el concesionario deberá entregar al concedente los certificados de modificación de 

la póliza única en el que conste el ajuste de la vigencia o del valor asegurado en la misma proporción y 

según el caso 

• Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. Este amparo 

se realiza sobre los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro imputable al 

concesionario, sufrido por los bienes o equipos suministrados durante la concesión. El valor de dicha 

garantía será del dos por ciento (2%) del valor de la inversión inicial del contrato y/o de la realización de 

inversiones respecto de bienes y/o equipos. El contratista deberá otorgarla por un periodo de dos años, 

los cuales comienzan a contar a partir de la terminación del plazo establecido para ejecutar las 

inversiones. 

• Estabilidad de la obra. Esta garantía cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por 

cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 

El valor de dicho seguro es del diez por ciento (10%) del valor de la inversión inicial del contrato por 

concepto de inversión preoperativos e inversión. En este caso el contratista es quien debe otorgarla la 

garantía por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la entrega de la obra a satisfacción. 

• Responsabilidad civil Extracontractual. El valor por asegurar en las pólizas de RCE que se pudiera a 

llegar a atribuir al concesionario con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas 

o subcontratistas, no podrá ser inferior a: 

o Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 

smmlv. 

o Trescientos (300) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) smmlv 

e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) smmlv. 

o Cuatrocientos (400) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) 

smmlv e inferior o igual a cinco mil (5.000) smmlv. 

o Quinientos (500) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) smmlv e 

inferior o igual a diez mil (10.000) smmlv. 

o El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) smmlv, 

caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) smmlv. 



 
 
 
 
CASO FINANCIERO 
Análisis financiero  
 
 
 

40 

 

Al momento de la expedición de la póliza. Así las cosas, y en conformidad con los artículos 2.2.1.2.1.3, 

2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1081 de 2015. El contratista deberá otorgarla con 

una vigencia igual a un año y renovarla por el mismo período cada año, manteniendo el amparó vigente 

por todo el término del contrato de concesión, garantizando adicionalmente en la última renovación, el 

plazo contractual previsto para la liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes 

término para la liquidación del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el término legal 

previsto para ese efecto. En caso de prórroga del término de duración del contrato o de aumento de su 

valor, según el caso, el concesionario deberá entregar al concedente, como condición de ejecución de 

los acuerdos de prórroga o de aumento de valor, según el caso, los certificados de modificación de la 

póliza única en el que conste el ajuste de la vigencia o del valor asegurado de cada uno de los amparos, 

en la misma proporción. Si el concesionario no renueva la garantía del valor asegurado de manera anual 

o al vencimiento de las vigencias de las pólizas parciales, a los 90 días se le aplicarán las sanciones 

contractuales a que haya lugar y se hará efectivo el amparo de cumplimiento por el monto fijado. 

Las garantías son proporcionadas para cubrir un riesgo, en este orden de ideas, la garantía debe ser adquirida 

por quién ha sido determinado que asumirá dicho riesgo. En general, las garantías acá ejemplificadas son 

asumidas por la entidad privada que recibirá el contrato. Cuando las garantías se aportan antes de firmar el acta 

de inicio del contrato. 

Así las cosas, para determinar los requisitos de los seguros en cada fase del proyecto se debe seguir una serie 

de pasos. En primer lugar, se debe realizar una evaluación e identificación de los riesgos asegurables, para esto 

se es importante comenzar evaluando cada uno de los riesgos de cada fase y seguidamente evaluar la 

probabilidad y las consecuencias de que pasen dichos sucesos. Además, se debe diferenciar cuales de estos 

riesgos son derivados de incidentes que puedan causar daños personales, materiales o financieros. 

En segundo lugar, se debe determinar el tipo de cobertura de seguro y el periodo a cubrir, para esto será 

necesario no solo determinar el tipo de cobertura en función de los riesgos asegurables identificados y de los 

bienes y/o servicios suministrados, sino que, además, deberá establecerse el período a asegurar en función del 

tipo de seguro y/ o póliza.  

En tercer lugar, se debe determinar el nivel mínimo de cobertura, es decir, una vez se identifique el nivel de 

exposición evaluando por medio de la probabilidad y las consecuencias de que se produzcan se podrá establecer 

el nivel mínimo de cobertura. Seguidamente, es necesario especificar los requisitos de seguro en los documentos 

de invitación, donde se especifiquen, por ejemplo, solicitudes de presupuesto, invitación a oferta y licitación, e 

incluso, requisitos de notificación a los proveedores). 

El quinto paso, consiste en revisar las condiciones de la prueba de seguro del proveedor, dicho de otro modo, se 

debe garantizar, que la póliza es actual y estará en vigor al inicio de la ejecución del contrato, que el proveedor 

está cubierto por la póliza como titular de la misma o como asegurado designado, que los servicios y/o bienes 

del proveedor están cubiertos por la póliza de seguro y además, que no existen cláusulas que afecten a la 

capacidad del proveedor para hacer frente a cualquier reclamación o que de otro modo perjudiquen los derechos 

de la agencia en virtud de un contrato. 

Adicionalmente, se debe especificar los requisitos de seguro en los contratos, es decir, se debe modificar los 

términos y condiciones de las plantillas con la ayuda de asesores jurídicos para gestionar el riesgo 

adecuadamente y/o adaptarse a los acuerdos prestablecidos. 

Finalmente, se supervisa para garantizar que el seguro se mantiene y es adecuado. En este paso no solo se 

deben realizar revisiones periódicas para garantizar que la cobertura del seguro es adecuada frente a los riesgos 

asegurables asociados al contrato, sino que además se debe considerar las actualizaciones de productos, 

cambios en el contrato, cambios en la estructura de gobierno, modificaciones o finalización de la cobertura del 
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proveedor, y otros cambios que repercutan en el perfil de riesgo, todo esto con el fin de garantizar que el 

proveedor sigue cumpliendo con sus obligaciones. 

Ilustración 21: Pasos para determinar los requisitos de seguros en cada fase 

 
Fuente: Elaboración IDOM
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4 MODELO FINANCIERO Y EVALUACIÓN VIABILIDAD 
FINANCIERA 

Para el desarrollo del presente capitulo, se toma como línea base el entregable en el módulo 5 en la Evaluación 

Socio Económica, en el que se realiza una definición de los ingresos, costos y gastos operacionales que pueden 

resultar de la operación de las infraestructuras. De igual forma, se identifica la inversión en activos fijos (CAPEX) 

requerida para la construcción de las infraestructuras CIT Norte – Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación. 

Cabe recalcar que, según se ha mencionado anteriormente, las proyecciones de los diferentes rubros asociados 

al modelo financiero se han estimado mensualmente, así mismo la bondad financiera es estimada sobre los flujos 

mensuales del proyecto. Sin embargo, para mejorar la presentación y facilitar el entendimiento de la información, 

las cifras son presentadas de forma anual. Con respecto a esto, es importante aclarar algunas diferencias en la 

manera en la que se convierten los flujos mensuales en anuales, según el caso correspondiente. Hasta el 

momento, la información anual que se ha presentado ha sido el resultado de una suma simple de las cifras 

mensuales, no obstante, para la evaluación financiera resulta necesario considerar el valor del dinero en el 

tiempo, por lo que los flujos anuales presentados en esta sección son estimados a partir del valor futuro de los 

flujos mensuales, en donde para el CAPEX se toma un costo de oportunidad social del 9% EA, equivalente a un 

0,72% EM, mientras que para los demás rubros se utiliza  WACC del 11,09% EA equivalente a un 0,88% EM. 

De esta forma, en la evaluación financiera se realizará un estudio de viabilidad financiera del proyecto bajo la 

metodología de Flujo de Caja Libre (FCL), construidos de forma mensual a precios constantes de 2022. Así 

mismo, se realiza un FCL para el proyecto en su totalidad y para cada una de las infraestructuras CIT Norte – 

Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación, esto con el fin de evaluar la bondad financiera de cada uno de los 

activos de forma individual. Los indicadores utilizados para la bondad financiera contemplan tanto indicadores de 

rentabilidad como de valor.  

Tras tener el Flujo de Caja Libre del proyecto, se estiman: el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados 

y Flujo de Efectivo. Estos se elaboran en una periodicidad mensual y anual. Así mismo, también se construyen 

flujos de caja de deuda y se define la estructura de capital para el proyecto. Finalmente se realiza un análisis de 

sensibilidad del Flujo de Caja Libre y la bondad financiera del proyecto. 

4.1 Componentes del Flujo de Caja Libre 

El Flujo de Caja Libre es aquel que permite evaluar la bondad financiera de un proyecto de inversión, pues se 

concentra en proyectar los flujos futuros estrictamente de la operación, al igual que se encuentra libre de 

financiación, es decir, se evalúa única y exclusivamente el proyecto. Tradicionalmente el FCL tiene la siguiente 

estructura. 



 
 
 
 
CASO FINANCIERO 
Análisis financiero  
 
 
 

43 

 

Ilustración 22: Estructura del Flujo de Caja Libre 

 
Fuente: Elaboración IDOM  

Como puede verse el FCL inicia con el EBIT, para lo cual es necesario tener los ingresos y egresos operacionales 

identificados, además de las depreciaciones y amortizaciones. A continuación, se pasa por cada una de las 

cuentas, entrando en el detalle de cómo fueron estimadas.  

4.1.1 Ingresos operacionales 

Como se mencionó en el entregable Módulo 5, los ingresos se estimaron teniendo como marco de referencia el 

Estudio de Mercado de este proyecto de consultoría. En dicho entregable se identificó que los principales ingresos 

derivados de la explotación de las infraestructuras son: Tasa de uso, Arrendamientos de espacios comerciales, 

Arrendamiento de taquillas y Servicios especiales como baños. Cada uno de estos ingresos fue necesario ponerlo 

bajo una temporalidad mensualizada y discriminados por infraestructura (CIT Norte – Terminal Versalles y CIT 

Sur – La Estación), sin embargo, la siguiente Ilustración presenta un resumen de los ingresos operacionales 

anuales, estimados a partir del cálculo del valor futuro los flujos mensuales inicialmente calculados.  
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Ilustración 23: Ingresos operacionales 
(2026-2046, COP millones) 

  
Fuente: Elaboración IDOM 

De esta manera, los ingresos por tasa de uso corresponden a la tarifa que cobra la CIT Norte – Terminal Versalles 

por cada una de las 435.000 rutas que utilizan la infraestructura, bien sea porque fue su punto de origen o porque 

está de tránsito. Cabe mencionar que los ingresos por tasa de uso son constantes entre los meses de febrero y 

noviembre, mientras que para los meses de diciembre y enero se observan mayores ingresos ya que en estos 

meses se registran el 20% de las rutas anuales. Por su parte, las tarifas de uso utilizan como marco referente las 

Resoluciones 222 de febrero de 2000 y 2222 de 2002 del Ministerio de Transporte, mediante las cuales se 

establece el valor mínimo y máximo de dichas tasas. El modelamiento en general utiliza las tasas promedio y 

deja para sensibilidad los valores mínimo y máximo. De acuerdo con la regulación, las tasas pueden aumentar 

en el tiempo la inflación, por lo que las tasas se dejan expresadas en constantes de 2022. 

Los ingresos por arrendamientos de espacios comerciales se basan en el diseño arquitectónico de las 

infraestructuras, donde se sabe la cantidad de locales comerciales y el área correspondiente que tendría cada 

una. Por otra parte, de acuerdo con el estudio de mercado se conoce el alquiler de promedio de dichos locales 

comerciales, estimando para el modelamiento un valor promedio y dejando en sensibilidad el valor mínimo y 

máximo. De la misma manera, a partir del tercer mes de operación se considera una ocupación de los locales 

del 100%, es decir, siempre estarán alquilados. 

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 es inmediata, por lo cual en 2026 se 

estima la totalidad de las 20 taquillas funcionando. 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 tengan el 
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mismo canon de arrendamiento. Dicho canon es elaborado a partir de la información de referencia de las 

terminales de Pereira y Manizales. 

En cuanto al servicio de baño, se estiman la cantidad de pasajeros que tendría cada una de las infraestructuras 

(CIT Norte – Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación) y por lo tanto porcentaje de usuarios que utiliza el 

servicio de baños (13,6%) Por otra parte, se conoce que para 2022 la tarifa por el uso del baño es de COP 1.000 

IVA incluido, y COP 840 sin IVA.  

4.1.2 Egresos Operacionales  

De acuerdo con la información expresada en el módulo 5 de la presente consultoría, 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 realizan. 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. 

Todos los gastos fueron separados por cada una de las infraestructuras, con la salvedad que el personal directo 

se pronosticó bajo el supuesto que éstas son operadas en conjunto por la misma entidad para apoyarse en las 

economías de escala de este trabajo conjunto, es decir, bajo esta perspectiva, solo es necesario un gerente 

general para ambas infraestructuras, al igual que auxiliares y asistentes administrativos no guardan exclusividad 

a una sola de las infraestructuras. No obstante, estas economías de escala no se mantienen en rubros como los 

servicios públicos, mantenimientos, vigilancia, materiales, suministros y seguros. De la misma manera se estima 

un crecimiento real en los arrendamientos comerciales del 1% anual, basado en los datos de mercado, este 

incremento es efectivo en enero de cada año. 

Finalmente se estiman los impuestos contemplados dentro de los gastos como Industria y Comercio y GMF. Todo 

bien, que los predios donde se ubicaría la infraestructura sería propiedad del municipio lo que no requiere pago 

de impuesto predial. 
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Ilustración 24: Egresos operacionales 
(2026-2046, COP millones) 

  
Fuente: Elaboración IDOM 

4.1.3 Variación en el Capital de Trabajo 

El capital de trabajo significa los requerimientos o excedentes de dinero que deja la operación del día a día, en 

este caso las infraestructuras. Así las cosas, el capital de trabajo exige pronosticar el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente de la operación. De esta manera, y teniendo en cuenta que las infraestructuras serían principalmente 

organizaciones que prestan servicios, no se espera que estas compañías manejen inventarios, por esa razón, se 

proyectas los rubros de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de cada una de las infraestructuras CIT Norte – 

Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación.  

Para esto, tomando en cuenta el estudio de mercado anteriormente realizado en donde se cuenta con los Estados 

Financieros de las terminales de Pereira y Manizales, se pudo estimar los ratios de poder de negociación con los 

clientes y con los proveedores.  

En general, en el negocio de Terminales de Transporte se percibe que la tarifa de uso, al igual que el servicio de 

baño no es un ingreso que esté sujeto a crédito, por ejemplo, aquel usuario de la terminal que desee hacer uso 

del baño debe pagar su tarifa de contado de lo contrario no ingresa a las facilidades. Así las cosas, la operación 

de la Central Intermodal de Transporte solo podría generar ventas a crédito en los arrendamientos comerciales, 

de oficinas y de taquillas. Al revisar la información de las terminales del estudio de mercado, se percibe que en 

general las tasas de demora en los pagos de arrendamientos son muy bajas, con un promedio del 3,7% sobre 

las ventas.  
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En cuanto a la negociación con los proveedores, las infraestructuras podrían tener posibilidad de negociación en 

casi todos los egresos operacionales (excluyendo personal contratación directa), no obstante, de la información 

recolectada en el estudio de mercado, se percibe que las Terminales del país solo proyectan en sus pasivos 

operacionales de corto plazo el pago de beneficios a trabajadores (Cesantías, Intereses a las cesantías, 

liquidaciones, etc.) esto representa un 8,9% en promedio sobre los egresos operacionales. 

Finalmente se considera para la CIT Norte – Terminal Versalles y CIT Sur – La Estación los mismos ratios de las 

demás terminales de transporte, estos se dejan constantes durante el horizonte de proyección del proyecto y 

permiten entonces estimar el capital de trabajo que se muestra a continuación. 

Ilustración 25: Variación capital de trabajo 
(2026-2046, COP millones) 

  
Fuente: Elaboración IDOM 

4.1.4 Inversión en Activos Fijos (CAPEX) 

La estimación del CAPEX se había realizado con antelación en el módulo 5, en el cual la inversión total del proyecto 

es de COP 74.117 millones en la actualidad a pesos de 2022, donde para la CIT Norte - Terminal Versalles se requieren 

COP 44.630 millones y para la CIT Sur - La Estación COP 29.487 millones. Es decir, CIT Norte – Terminal Versalles 

implicaría el 60% de la inversión inicial y CIT Sur el restante 40%. 

Por lo tanto, la evaluación financiera pronosticó este CAPEX de manera mensualizada y por cada una de las 

infraestructuras. Así mismo, el CAPEX se clasificó en Preconstrucción y Construcción. La inversión inicial se 

pronosticó con una duración de tres años en precios constantes, donde se estiman los crecimientos reales de la 

mano de obra requerida para dicha inversión. 
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Ilustración 26: Resumen proyección CAPEX 
(2023-2026, COP millones) 

 
Fuente: Elaboración IDOM 

4.1.5 Impuesto Operacional 

El impuesto operacional se estima en una tasa impositiva del 35% para toda la vida útil del proyecto sobre la 

Utilidad Operativa (EBIT), la cual corresponde a la diferencia entre los ingresos y egresos operacionales. 

Ilustración 27: Impuesto operacional 
(2026-2040, COP millones) 

 

Fuente: Elaboración IDOM 

Cabe aclarar que las cifras de impuestos negativos observables para la CIT Sur son solo ilustrativas, ya que, si 

las infraestructuras se operan en conjunto, los resultados negativos de la CIT Sur reducirán el impuesto 

operacional total que se deberá pagar entre ambas. Asimismo, en caso de que se genere una perdida operacional 
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por la explotación de ambas infraestructuras, estas no contaran con la inversión inicial (CAPEX) como activo fijo 

para el pago de renta presuntiva, por lo cual este modelo no calcula rentas presuntivas en la estimación de los 

impuestos. 

4.2 Flujo de Caja Libre 

Ahora bien, consolidando lo anterior, la Ilustración 28 presenta un resumen del Flujo de Caja Libre estimado. En 

este se puede observar cómo entre 2023 y 2026 se proyecta un FCL negativo, dadas inversiones de capital por 

la construcción de las infraestructuras. Asimismo, a partir de entonces, se observa como la CIT Sur genera un 

FCL negativo, sin embargo, este será compensado por el FCL positivo generado por la CIT Norte.  

Ilustración 28: Flujo de caja libre 
(2023-2036, COP millones) 

 

Fuente: Elaboración IDOM 

Adicional a lo anterior, en la Tabla 9 se presenta un mayor detalle del Flujo de Caja Libre calculado, en donde 

se discrimina por los diferentes rubros que le componen. 
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Tabla 9: Flujo de Caja Libre 

(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 

Ingresos Operacionales 0 0 0 3.587 4.469 4.494 4.520 4.546 4.807 4.970 

Ingresos Operacionales CIT Norte 0 0 0 2.959 3.677 3.690 3.703 3.716 3.850 3.936 

Tasa de uso 0 0 0 1.639 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 

Arrendamientos de comercios 0 0 0 809 1.029 1.039 1.049 1.060 1.171 1.243 

Arrendamiento de taquillas 0 0 0 61 74 74 74 74 74 74 

Servicios de baños 0 0 0 450 556 559 561 563 587 601 

Ingresos Operacionales CIT Sur 0 0 0 628 792 804 817 830 957 1.034 

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

Arrendamientos de comercios 0 0 0 329 417 421 425 429 474 504 

Arrendamientos de oficinas/comercios 0 0 0 92 113 114 115 116 128 136 

Arrendamiento de taquillas 0 0 0 15 18 18 18 18 18 18 

Servicios de baños 0 0 0 192 244 251 259 266 336 376 

Costos y Gastos Operacionales 0 0 0 2.499 3.647 3.686 3.726 3.767 4.159 5.916 

Costos y Gastos Operacionales CIT Norte 0 0 0 1.817 2.603 2.632 2.662 2.693 2.987 4.015 

Personal 0 0 0 879 1.079 1.094 1.108 1.123 1.286 1.394 

Honorarios 0 0 0 158 194 197 200 202 231 251 

Vigilancia 0 0 0 376 461 467 474 480 549 596 

Servicios Públicos 0 0 0 278 363 367 371 375 391 401 

Servicio Aseo 0 0 0 64 78 79 80 81 93 101 

Seguros 0 0 0 13 51 51 51 51 51 51 

Materiales 0 0 0 0 85 86 87 88 93 96 

Mantenimientos menores 0 0 0 0 240 240 240 240 240 240 

Mantenimientos mayores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 

Impuestos 0 0 0 49 52 52 52 52 52 52 

Costos y Gastos Operacionales CIT Sur 0 0 0 682 1.044 1.054 1.064 1.074 1.173 1.901 

Personal 0 0 0 141 173 175 178 180 206 223 

Honorarios 0 0 0 29 35 36 36 37 42 46 

Vigilancia 0 0 0 282 346 351 355 360 412 447 

Servicios Públicos 0 0 0 179 226 228 229 231 237 241 

Servicio Aseo 0 0 0 35 43 44 44 45 51 56 
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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 6 27 27 27 27 27 27 

Materiales 0 0 0 0 30 31 31 31 33 34 

Mantenimientos menores 0 0 0 0 152 152 152 152 152 152 

Mantenimientos mayores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 

Impuestos 0 0 0 10 11 11 11 11 12 13 

EBITDA 0 0 0 1.088 822 808 794 779 647 -946 

EBITDA CIT Norte 0 0 0 1.141 1.074 1.058 1.040 1.023 863 -78 

EBITDA CIT Sur 0 0 0 -53 -252 -249 -247 -244 -216 -868 

Variación Capital de Trabajo 0 0 0 -14 -1 -1 -1 -1 -1 -2 

Var CdT CIT Norte 0 0 0 -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Var CdT CIT Sur 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -1 

CAPEX 18.783 25.432 32.197 2.835 0 0 0 0 0 0 

CAPEX CIT Norte 11.146 15.217 19.265 1.711 0 0 0 0 0 0 

Preconstrucción 11.146 1.948 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción 0 13.269 19.265 1.711 0 0 0 0 0 0 

CAPEX CIT Sur 7.636 10.215 12.932 1.124 0 0 0 0 0 0 

Preconstrucción 7.636 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción 0 8.907 12.932 1.124 0 0 0 0 0 0 

Impuesto Operacional 0 0 0 367 283 278 273 268 225 -288 

Impuesto Operacional CIT Norte 0 0 0 385 364 358 352 347 293 -10 

Impuesto Operacional CIT Sur 0 0 0 -18 -81 -80 -79 -78 -69 -278 

FCL -18.783 -25.432 -32.197 -2.101 541 531 521 512 424 -656 

FCL CIT Norte -11.146 -15.217 -19.265 -946 711 700 689 677 571 -67 

FCL CIT Sur -7.636 -10.215 -12.932 -1.155 -171 -169 -167 -165 -147 -589 
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4.3 Resultados evaluación financiera 

Para la evaluación financiera se consideró un horizonte temporal inicialmente hasta 2050, se construyó el Flujo 

de Caja Libre completo y se agregó valor terminal sin crecimiento real. Se consideró un costo de oportunidad de 

9% EA real, equivalente a 0,72% EM en términos reales, este costo de oportunidad equivale a la Tasa Social de 

descuento, estipulada por el DNP. Se calcularon los indicadores de Bondad Financiera de VPN, B/C y TVR, se 

utiliza el indicador TVR puesto que la realidad del proyecto implica diversos cambios de signo durante el horizonte 

temporal proyectado lo que en este caso particular imposibilita la existencia de TIR. Tras este análisis preliminar 

se confirma lo encontrado en la prefactibilidad donde los flujos de caja futuros del proyecto no permiten recuperar 

el costo de oportunidad ni la inversión inicial. Los resultados financieros asumiendo una inversión y una operación 

realizada por el sector público, se muestran en la tabla a continuación: 

Tabla 10: Indicadores financieros de la inversión y operación realizada por el sector público sin valor 
terminal 
(2022) 

 VPN a 24 años (COP millones) TVR (EM) TVR (EA) Beneficio/costo 

CIT Norte  -34,797 0.03% 0.41%  0.10 

CIT Sur -27,869 0.20% 2.39%  0.17 

Total  -62,666 -0.42% 4.88%  0.02 

Fuente: Elaboración IDOM 

Así las cosas, el modelamiento financiero se concentra entonces en encontrar si la operación y mantenimiento 

es financieramente sostenible en sí misma. En ese orden de ideas se realiza un modelamiento de negocio en el 

que la inversión inicial o CAPEX del proyecto es asumido por la entidad territorial y la operación y mantenimiento 

de las infraestructuras es entregado a un privado. Puesto que la infraestructura no sería propiedad del proyecto 

se eliminan las depreciaciones y amortizaciones del FCL, de la misma manera se reduce el horizonte de análisis 

a 20 años para identificar viabilidades financieras en una posible concesión durante este periodo. Finalmente, el 

costo de oportunidad del proyecto se modifica pues de realizar la operación y mantenimiento un privado su tasa 

mínima de rentabilidad aceptable (TREMA) o WACC no sería equivalente al costo de oportunidad social que tiene 

el estado. En esa línea, se estimó un WACC para el negocio de transporte equivalente a 11,09% EA en términos 

reales. 

Entrando en el detalle de los resultados, a continuación, se muestran los indicadores financieros para el negocio 

concentrado en la operación privada. 

Tabla 11: Indicadores financieros de la operación privada 
(2022) 

 VPN a 20 años (COP millones) TVR (EM) TVR (EA) Beneficio/costo 

CIT Norte  3,629  1.24% 15.96%  2.70  

CIT Sur -1,038  0.45% 5.58%  0.31  

Total  2,591  1.11% 14.20%  1.90  

Fuente: Elaboración IDOM 

Como puede verse, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras propuestas es financieramente viable. 

De los resultados obtenidos también es importante rescatar que la CIT Sur – La Estación, tiene una bondad 

financiera desfavorable, por lo tanto, este negocio podría efectuarse con la CIT Norte – Terminal Versalles 

realizada en conjunto, o bien, exclusivamente la CIT Norte- Terminal Versalles. 
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4.3.1 Recursos públicos para el cierre financiero del proyecto 

De acuerdo con la Evaluación Financiera, que se presenta en la sección 4 del presente informe, el proyecto desde 

una perspectiva tradicional en el que se incurre en gastos de inversión para obtener unos flujos de caja futuros 

no es financieramente viable, ni considerando valor terminal y una tasa de descuento social del Estado real de 

un 9% EA. Esto significa, que la operación de las infraestructuras no genera la suficiente caja para pagar la 

inversión (CAPEX) y para generar una rentabilidad mínima (costo de oportunidad). Así las cosas, es claro que se 

deben destinar recursos públicos para fondear el proyecto con el objetivo de ejecutarlo, pues un privado no lo 

realizaría a su cuenta y riesgo con una bondad financiera desfavorable. Por otro lado, el comportamiento 

financiero de la operación y mantenimiento es positivo, es decir, los ingresos operacionales permiten cubrir los 

egresos operacionales y pagar una rentabilidad mínima que podría exigir un privado. 

Así las cosas y como se manifestó en el módulo 6 “Modelo de transacción” de la presente consultoría, se 

recomienda un esquema de gestión segregado en el que la construcción se realice a cabeza del Municipio de 

Palmira, y la operación y mantenimiento sea entregada a un privado. De esta manera, para el desarrollo del 

proyecto los recursos públicos que se deben destinar corresponden a la construcción de las infraestructuras 

(CAPEX). Teniendo presente que las entidades financieras sondeadas mostraron de momento disponibilidad 

para fondear la inversión y que el Municipio de Palmira espera recibir 20.000 millones COP por 

contraprestaciones aeroportuarias, se propone entonces que el Municipio de Palmira pague la inversión del 

proyecto destinando los 20.000 millones COP a este fin como recursos propios y el saldo restante (54.117 

millones COP en pesos 2022) sea financiado vía deuda. Esto correspondería a una estructura de deuda- capital 

(D/E) de 27% financiado con recursos propios y 77% vía deuda. 

Si bien al revisar las tasas de interés ofrecidas por los bancos (Bancolombia y Findeter), estas se encuentran en 

un rango de 16%- 20% EA en términos nominales, lo que correspondería a un 3,1% - 6,7% EA en términos reales 

considerando una inflación del 12,5%, puede verse que las tasas de deuda son menores al costo patrimonial 

social del 9% EA en términos reales. En efecto, la estructura de capital óptima para el proyecto tendería a 

conseguir la mayor cantidad de dinero proveniente de acreedores. No obstante, en la práctica comercial los 

Bancos suelen exigir un aporte de capital para la financiación de los proyectos, es por esto que se propone 

entregar los 20.000 millones COP de la contraprestación aeroportuaria para conseguir la financiación con mayor 

agilidad. A continuación, en la sección de flujo de caja de la deuda se muestra mayor detalle del comportamiento 

de los créditos por el proyecto de la Central Intermodal de Transporte de Palmira. 

4.3.1.1 Flujo de Caja de la Deuda 

Tal como se ha mencionado a lo largo del desarrollo de este entregable, el municipio de Palmira debe recurrir al 

servicio de deuda para financiar la compra del terreno, los tramites precontractuales, la construcción y finalmente 

la dotación inicial tanto para la CIT Norte – terminal Versalles como para la CIT Sur – La Estación.  

Así las cosas, a continuación, se detallan los créditos que debe asumir el municipio de Palmira para financiar la 

obra, así como también se exponen cada una de las características y/o condiciones, entre las que se encuentra 

el monto a solicitar, la tasa de interés, el plazo, la periodicidad y forma de los pagos y la fecha estimada de inicio  

Como se observa en la Tabla 12: Características del créditoTabla 12, en general de las tasas informadas en el 

sondeo con los bancos la más conveniente para el Municipio de Palmira es la línea de crédito directo con una 

tasa de IBR + 1,90% semestre vencido. Empero, debido a las amortizaciones semestrales de capital que implican 

una gran salida de caja, se toma entonces la opción de línea de crédito directo con una tasa de IBR+ 1,70% 

trimestre vencido, estas deudas se contemplan ser financiadas a 120 meses, lo que es equivalente a 40 
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trimestres. Se estima que se financien a una tasa del 17,92% EA, es decir, 4,21% ET. Adicionalmente, el crédito 

será pagado con amortización constante y se asume el desembolso en 2023. No se modelan los periodos de 

gracia, pues de acuerdo con el análisis de capacidad fiscal el Municipio tiene capacidad de responder por los 

pagos de forma inmediata. 

Tabla 12: Características del crédito 
(2022) 

 CIT Norte  CIT Sur 

Terreno (Millones COP 8.168 5.606 

Precontractual (Millones COP) 4.102 2.773 

Construcción (Millones COP) 12.914 22.093 

Dotación (Millones COP) 150 78 

Plazo (Trimestres) 40 40 

Tasa EA 17,92% 17,92% 

Tasa (Trimestre vencido) 4,21% 4,21% 

Forma de pago Amortización Constante Amortización Constante 

Tal como se observa en la Ilustración 29, la deuda de la CIT Sur- La Estación presenta una mayor participación, 

ya que a diferencia de la CIT Norte que recibe COP 20.000 millones por parte del Estado.  Además, de acuerdo 

con la gráfica, para el 2025, el municipio tendrá que afrontar los mayores servicios de deuda pues se estiman los 

mayores desembolsos para la construcción en 2024 y 2025, valor que irá disminuyendo paulatinamente hasta el 

año 2033, cuando el costo de la deuda equivale a COP 1.177 millones para terminar el crédito de la CIT Norte y 

COP 2.273 millones para la CIT Sur. 

Ilustración 29: Proyección pago de deuda por infraestructura 
(2023-2033, COP millones) 

 

Fuente: Elaboración IDOM 

Ahora bien, al analizar los abonos a capital y los intereses causados a lo largo del plazo del crédito, se observa 

que para el año 2023 el 74% del valor de las cuotas estarán destinadas a al pago de interés, mientras que el 26% 

restante será abonado al capital. Sin embargo, para los siguientes años, el porcentaje de pago a interés ira 
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disminuyendo hasta llegar a un 4% para el último año, donde de los COP 3.390 millones pagados el 96% será 

destinado al pago de capital. 

Ilustración 30: Proyección pago de deuda – Evolución de la capital e interés 
(2023-2033, COP millones) 

 

Fuente: Elaboración IDOM 

4.3.2 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad de los resultados financieros se partió del análisis de riesgos en la operación 

desarrollados en el Módulo 5 de esta consultoría, específicamente del análisis de cambio en los resultados o 

viabilidad del proyecto ante cambios en la tarifa de uso, el canon de arrendamiento y la demanda en el servicio 

de baños. 

Cabe aclarar que, dado que la evaluación financiera se realiza principalmente entorno a la operación de las 

infraestructuras, no se incluyen variaciones al CAPEX como parte del análisis de sensibilidad. Esto se debe a 

que las variaciones en el CAPEX no alteran el modelo, toda vez que el CAPEX no será recuperado por el 

proyecto.  

Ahora bien, como se puede observar con más detalle en la tabla siguiente, una disminución en las tasas de uso 

en origen si bien tiene un impacto en el VPN del proyecto, este continúa siendo rentable para un privado. 

Tabla 13: Indicadores financieros de la operación privada cobrando la tarifa mínima de tasa de uso 
(2022) 

 VPN a 20 años (COP millones) TVR (EM) TVR (EA) Beneficio/costo 

CIT Norte  3.105  1,22% 15,62%  2,52  

CIT Sur -1.038  0,45% 5,58%  0,31  

Total  2.067  1,08% 13,76%  1,73  

Fuente: Elaboración IDOM 

Luego, al disminuir el valor de canon de arriendo al mínimo observado en el mercado y manteniendo las demás 

variables inalteradas, se observa que el proyecto disminuye su bondad financiera en una mayor proporción 
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respecto a las tasas de uso. De eta forma, el proyecto resulta poco atractivo para el privado siempre que se cobre 

la tarifa mínima de arrendamiento en los espacios comerciales.  

Tabla 14: Indicadores financieros de la operación privada cobrando la tarifa mínima de arriendo 
(2022) 

 VPN a 20 años (COP millones) TVR (EM) TVR (EA) Beneficio/costo 

CIT Norte  1.893  1,15% 14,66%  2,08  

CIT Sur -1.912  0,44% 5,35%  0,29  

Total -18  0,88% 11,06%  0,99  

Fuente: Elaboración IDOM 

Finalmente, el análisis del impacto de un menor servicio de baños muestra que el proyecto en su conjunto 

continúa siendo rentable para un privado, especialmente por los resultados generados en la CIT Norte – Terminal 

Versalles. 

Tabla 15: Indicadores financieros de la operación privada con demanda mínima de servicio de baños 
(2022) 

 VPN a 20 años (COP millones) TVR (EM) TVR (EA) Beneficio/costo 

CIT Norte  3.215  1,22% 15,69%  2,56  

CIT Sur -1.243  0,44% 5,47%  0,30  

Total  1.972  1,07% 13,67%  1,70  

Fuente: Elaboración IDOM 

4.3.3 Análisis tributario aplicable al proyecto 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, a continuación, se presentan un resumen con los impuestos nacionales 

más importantes que se generarían en el desarrollo de las actividades de construcción, operación y 

mantenimiento de la Central Intermodal de Transporte de Palmira CIT. Vale aclarar que este análisis únicamente 

cubre impuestos de carácter nacional, y no analiza los impuestos de carácter municipal y/o departamental que 

pudieran afectar al proyecto. 

Impuesto de Renta 

Los ingresos que perciba el consorcio, sea directamente o por medio de una estructura fiduciaria como se explicó 

anteriormente, que tengan la potencialidad de incrementar el patrimonio del consorcio, se encontrarán sujetos al 

impuesto sobre la renta, cuya tarifa corresponderá al 35%. 

A modo de ejemplo, los ingresos que se reciban producto de la explotación comercial integrarán la base gravable 

del impuesto sobre la renta que estará gravada a la tarifa del 35%. Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse 

que el artículo 32 del Estatuto Tributario reguló, para efectos del impuesto sobre la renta, el tratamiento de los 

contratos de concesión y APP que incorporen las siguientes etapas: 1) construcción y; 2) administración, 

operación y mantenimiento, los cuales se manejarán bajo el modelo del activo intangible. 

Así las cosas, a continuación, se analizará el tratamiento tributario de los contratos de concesión regulados por 

el artículo 32 del Estatuto Tributario y sus normas reglamentarias. 

• Costos y gastos en etapa de construcción: La totalidad de los costos y gastos incurridos durante la etapa 

de construcción de los contratos de concesión, deberán capitalizarse y reconocerse como un activo 

intangible para efectos fiscales (cf., artículo 1.2.1.25.4. del Decreto 2235 de 2017). La amortización del 

activo intangible comenzará en el momento en que se inicie la etapa de operación y mantenimiento y 
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deberá realizarse en línea recta en iguales proporciones hasta la terminación del contrato de concesión 

o APP (cf.,artículo 1.2.1.25.5. del Decreto 2235 de 2017). 

• Ingresos asociados a la etapa de construcción: Los ingresos asociados a la etapa de construcción 

deberán ser acumulados como pasivos por ingreso diferido hasta la finalización de la etapa de 

construcción y aprobación por parte de la entidad competente (cf., artículo 1.2.1.25.6. del Decreto 2235 

de 2017). La contrapartida del pasivo por ingreso diferido será una cuenta por cobrar que se disminuirá 

a medida que se reciba efectivamente la retribución por la construcción. Una vez la retribución exceda el 

saldo de la cuenta por cobrar, el exceso constituirá ingreso gravable en el respectivo periodo fiscal (cf., 

artículo 1.2.1.25.13. del Decreto 2235 de 2017). 

• Ingresos asociados a la etapa de operación y mantenimiento: Ahora bien, los ingresos correspondientes 

a la etapa de operación y mantenimiento por concepto de la prestación de los servicios concesionados, 

incluyendo las subvenciones del Estado, deberán reconocerse en la medida en que se vayan prestando 

o devengando (cf., numeral 5 del artículo 32 del ET), salvo aquellos que hayan sido reconocidos como 

pasivos por ingresos diferidos en la etapa de construcción, que tendrán el tratamiento señalado 

anteriormente. 

IVA 

En términos generales, el IVA se causa por la venta de bienes y/o la prestación de servicios en Colombia o desde 

el exterior, con excepción de los expresamente excluidos, a la tarifa general del 19%. 

Así pues, los ingresos por explotación comercial se encontrarán gravados con IVA al corresponder a una actividad 

de arrendamiento de locales comerciales 

Además, en caso de que se implemente una estructura fiduciaria, será la sociedad fiduciaria quien deba declarar 

y pagar, con cargo a los recursos del fideicomiso, el IVA que se genere como resultado de las operaciones de 

este. La fiduciaria es responsable por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones del 

fideicomiso, entre ellas la de declarar y pagar el impuesto. 

Adicionalmente, debe precisarse que los aportes que realicen los fideicomitentes al PA, sean aportes de recursos 

o activos, no se encontrarán gravados con IVA en Colombia, toda vez que estos que estos no constituyen hecho 

generador del impuesto (venta de un bien o prestación de un servicio) 

Retención en la fuente 

El consorcio deberá practicar retención en la fuente por los pagos que realice a terceros y que constituyan ingreso 

gravado para estos.  

En caso de que se implemente una estructura fiduciaria, la fiduciaria deberá declarar y consignar las retenciones 

en la fuente que haya practicado en desarrollo de la operación del fideicomiso, entre ellas las retenciones que 

practique sobre los valores pagados o abonados en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario para los 

beneficiarios 

Gravamen a los Movimientos Financieros 

En virtud del artículo 871 del ET, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se aplica sobre: 1) la 

disposición de fondos de cuentas corrientes y de ahorro, así como de cuentas poseídas en el Banco de la 
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República; 2) los desembolsos de créditos, y 3) débitos efectuados por entidades sujetas a la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, a efectos contables, con el fin de realizar cualquier pago o 

transferencia a terceros, diferente a la enajenación de fondos de ahorros, depósitos y cuentas corrientes. Cuando 

se causa este impuesto, la tarifa aplicable será del 0,4% sobre el monto total de la transacción. 

En caso de que se implemente una estructura fiduciaria, debe precisarse que los traslados entre cuentas de 

ahorro, cuentas corrientes y un patrimonio autónomo, de los cuales sea aportante el mismo fideicomitente inicial, 

se encuentran exentos de dicho impuesto siempre y cuando las correspondientes cuentas estén abiertas en el 

mismo establecimiento de crédito. 

Contribución de obra pública 

Se debe pagar el la Contribución de obra pública toda vez que se celebren contratos de obra pública o de 

concesión de obra pública con entidades de derecho público (sin especificar si se trata de aquellas que se rigen 

por el Estatuto de Contratación Estatal o por algún otro régimen especial). 

El sujeto pasivo de esta contribución (y por tanto el obligado económico de la misma, aun cuando su recaudo se 

realiza vía retención en la fuente como se explica más adelante) es el contratista que celebra un contrato de obra 

o concesión de obra con entidades de derecho público. 

Sin embargo, respecto de la obligación de recaudo de la Contribución, la normativa tributaria establece que la 

misma se recauda mediante un sistema de retención en la fuente. En razón a lo anterior, el sujeto responsable 

del pago de la contribución de obra pública es la entidad de derecho público que celebre el contrato de obra en 

calidad de contratante. La base gravable para el caso de contratos de obra pública será el valor total del contrato. 

Impuesto de timbre 

Finalmente, Se causará el impuesto de timbre, respecto de la enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles 

cuyo valor sea superior a 20.000 UVTs (COP 848.240.000). La tarifa de este nuevo impuesto de timbre será entre 

el 0% y el 3% dependiendo del valor del inmueble. 
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5 CONCLUSIONES 

Según el análisis de capacidad fiscal, el cual se realiza conforme con las disposiciones impuestas a las entidades 

territoriales en materia de endeudamiento, tomando como base la información presentada por la Alcaldía de 

Palmira en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022-2032, se considera que el Municipio de Palmira está en la 

capacidad de adquirir nuevas obligaciones financieras.  Específicamente, bajo el análisis del espacio fiscal se 

estima la capacidad de adquirir deuda adicional por cerca de los 65.000 millones en 2022. Cabe mencionar que 

su capacidad de endeudamiento real aumenta de forma importante cada año, a una TACC del 19% entre 2022 y 

2031, en la medida en que su ahorro operacional incrementa y se amortiza el saldo de la deuda actual. 

De acuerdo con el análisis de alternativas de financiamiento disponibles para el proyecto, se considera necesario 

recurrir a una combinación de dos alternativas distintas, específicamente al uso de recursos propios del Municipio 

y financiación con la banca comercial.  

En cuanto a la financiación con recursos propios, se considera necesario disponer especialmente de las 

Contraprestaciones Aeroportuarias que se esperan recibir a partir del siguiente año en respuesta a lo estipulado 

por el Articulo 151 de la Reforma Tributaria. Este artículo establece que el 20% de la contraprestación a favor del 

concedente por la concesión o APP para la explotación de un aeropuerto de propiedad de entidades de orden 

nacional se trasladará al municipio en el que se encuentra ubicado el aeropuerto. De esta forma, el Municipio de 

Palmira empezará a recibir el 20% de la contraprestación asociada al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 

Aragón, la cual corresponde a aproximadamente 20.000 millones para el próximo año.   

Por otra parte, la gran oferta de créditos disponibles con la banca comercial permite el acceso a tasas de interés 

competitivas y a la estructuración de Project Finance. De esta alternativa se destaca el conocimiento del sector 

con relación a la financiación de proyectos de infraestructura de transporte, dados los varios proyectos de 

transporte a nivel nacional que han sido financiados por este sector.  

La evaluación financiera comprobó las intuiciones realizadas en la prefactibilidad en donde el proyecto no lograría 

realizar el pago de la infraestructura, sin embargo, los ingresos operacionales logran cubrir el desempeño de la 

operación, incluso siendo esta encargada a un privado con un margen operacional promedio de 9% mensual. 

Entre las dos infraestructuras, la CIT Sur – La Estación es un proyecto que por sí solo no cuenta con viabilidad 

financiera y por el contrario es apalancado por la CIT Norte – Terminal Versalles. La razón por la que la CIT Sur 

– La Estación no tiene viabilidad por sí misma es a causa de las imposibilidad de realizar economías de escala, 

es decir, la CIT Sur – La Estación tiene el 30% de la demanda de rutas de la ciudad, sin embargo requiere una 

inversión del 40% de la inversión total en ambas infraestructuras a la vez que exige pagos en vigilancia, servicios 

públicos y mantenimientos que no pueden tener comportamientos de economías de escala como por ejemplo 

podrían ocurrir si se tuviese una única infraestructura, finalmente la CIT Sur- La Estación, aunque opera rutas no 

cobra tasa de uso, lo que debilita también la bondad financiera de esta infraestructura. 

El modelo de negocio propuesto incluye la inversión inicial en CAPEX realizada por la Alcaldía de Palmira y un 

contrato de Concesión de operación y mantenimiento a ser licitado y concedido a un privado, dicho contrato 

podría dar a la Alcaldía de Palmira de parte del privado un pago inicial por el ingreso a la concesión, cuyo pago 

podría ser acordado periódico y un porcentaje de los ingresos para ser concedido a la Alcaldía. 

 


