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RESUMEN 

 

     El presente trabajo contiene una investigación que se traduce en determinar la factibilidad para 

la implementación de un Sistema Inteligente de Transporte (ITS), para el control a las normas de 

tránsito, sobre las vías y/o jurisdicción del Municipio La Tebaida - Quindío utilizando cámaras 

para fotodetección. El procedimiento de implementación del ITS, se basa en conceptos teóricos a 

partir del ordenamiento legal colombiano, de las soluciones tecnológicas del mercado y un análisis 

financiero. Adicionalmente, se realiza una caracterización del tránsito mediante la recolección de 

datos suministrados por la Secretaría de Tránsito y Transporte, que nos permite obtener una medida 

cuantitativa y cualitativa.  El resultado de la metodología de implementación de un proyecto ITS 

dedicado al control de las infracciones de tránsito permite establecer un procedimiento simple y 

repetitivo, obteniendo y/o determinando la viabilidad de este tipo proyecto en materia de movilidad 

y aplicable a otros municipios y/o ciudades. 

 

Palabras claves: Sistema Inteligente de Transporte (ITS), fotodetección, viabilidad. 

 

ABSTRACT 

 

     This paper contains an investigation which results in determining the feasibility for 

implementation of an Intelligent Transportation System (ITS), for control traffic rules on the roads 

in jurisdiction of the municipality of La Tebaida - Quindío using cameras photodetection. The 

implementation of the SIT procedure is based on theoretical concepts from the Colombian legal 

system, technological solutions market and financial analysis. Additionally, a traffic 

characterization is done by collecting data supplied by the Ministry of Traffic and Transportation, 

which allows us to obtain a quantitative and qualitative. The result of the methodology of 

implementing a project dedicated ITS to control traffic violations can establish a simple and 

repetitive procedure, obtaining and / or determining the feasibility of such project on mobility and 

applicable to other municipalities and / or cities. 

 

Keywords: Intelligent Transportation System (ITS), photodetection, viability. 
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GLOSARIO 

 

Choque o colisión: Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre un vehículo y un 

objeto fijo. 

 

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se 

presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. 

 

Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. 

 

Fotodetección: es un sistema que recopila videos, fotografías y datos a través de cámaras para 

determinar una posible infracción de tránsito. 

 

Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de infracciones: 

simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera norma. Será compleja si se 

produce un daño material. 

 

ITS: Sistemas Inteligentes de Transporte; recolecta, procesa y analiza datos del tráfico para la 

elaboración de estrategias y acciones que disminuyan los efectos negativos de la circulación 

vehicular, aportando a la disminución de la accidentalidad vial. 

 

Multa: Sanción pecuniaria. Para Colombia y salvo disposición en contrario, la multa debe 

entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes. 
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Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o departamentales 

que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y 

transporte en su respectiva jurisdicción. 

 

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e informativa, 

que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías. 

 

Simit: Es un sistema que integra el registro de infractores a nivel nacional que impide la realización 

de trámites en los Organismos de Tránsito donde participe un infractor, en cualquier calidad, que 

no se encuentre a paz y salvo. 

 

Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto específico durante 

un periodo determinado. 

 

Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada 

abierta al público. 

 

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o 

cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 

 

Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas 

y animales
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INTRODUCCIÓN 

 

      El rol de las herramientas tecnológicas desde hace años viene en aumento, buscando solucionar 

problemas y necesidades individuales y colectivas, mediante la construcción de sistemas técnicos 

y tecnológicos aplicados a las diferentes áreas y/o entornos de nuestras ciudades. La tecnología, 

en ocasiones resuelve el problema con la realización de un objeto muy sencillo, y en otras 

ocasiones el problema se resuelve con un producto muy sofisticado (Paneles de Mensajes 

Variables ubicados en las vías). 

 

      En materia de movilidad y seguridad vial, no es la excepción, debido al aumento de accidentes 

de tránsito, no respetar las señales y/o normas de tránsito, y el número de muertes ocasionadas por 

las anteriores, se han adaptado sistemas inteligentes al control de las infracciones de tránsito.  Un 

sistema conocido en otros países como fiscalización electrónica y que para el caso de Colombia se 

conoce técnicamente como fotodetección y por el común de la sociedad como fotomultas.  

 

     Dichas soluciones y/o herramientas tecnológicas vienen contribuyendo de forma significativa 

en el comportamiento de los conductores de acuerdo a los informes presentados por ciudades como 

Medellín, Cali, entre otras., en materia de movilidad. Debido a ello el presente trabajo pretende 

entregar una investigación que permita brindar instrumentos de tipo técnico, legal y financiero en 

la implementación de un sistema inteligente al control de las normas de tránsito en el municipio 

de la Tebaida – Quindío, Sin embargo, la metodología de fondo puede replicarse de forma 

repetitiva en otras ciudades intermedias. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

La problemática surge en las actividades diarias, es decir, las personas deben trabajar, estudiar, 

hacer actividades de comercio o simplemente actividades de recreación o diversión. Debido a ello, 

se generan viajes desde diferentes orígenes a diferentes destinos, donde los actores viales 

(Conductores y peatones) necesitan compartir un espacio común (las vías urbanas y nacionales), 

mediante la aplicación de las normas de tránsito, que procuran generar condiciones para que las 

personas se puedan desplazar por dichas vías en forma segura.  

 

Sin embargo, la falta de respeto hacia las normas de circulación y/o tránsito, el rápido incremento 

del parque automotor y la falta de actividades de prevención, han generado un problema social y 

de salud: Los accidentes y/o siniestros de tránsito. 

 

Los accidentes y/o siniestros de tránsito, han sido declarados hace varios años por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como un problema de salud pública. Según las cifras y/o datos 

emitidos por la OMS, en el mundo más de 1,2 millones de personas fallecen por esta causa y 

alrededor de 50 millones quedan lesionadas. 

 

Los accidentes y/o siniestros de tránsito en Colombia, generan más de 6000 mil víctimas mortales 

al año, donde alrededor del 80% de las muertes y más del 65% de los lesionados, se presentan en 
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el perímetro urbano, como también se evidencia que los usuarios más vulnerables o más afectados 

son los motociclistas, peatones y ciclistas.  

 

Específicamente, el Municipio de Tebaida - Quindío, en el año 2013 se encuentra atribuyendo 

dentro de los índices de mortalidad 6 muertos y 50 heridos por accidentes viales. Datos que son 

respaldados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). 

 

Los datos presentados por el INMLCF, a través de sus informes y/o revista Forensis en sus 

diferentes ediciones anuales, permiten evidenciar que entre los años 2012 y 2015 en Colombia, 

existe un incremento entre 15% y 18% en muertes causadas por los accidentes y/o siniestros de 

tránsito. 

 

Los accidentes y/o siniestros de tránsito en Colombia, son la segunda causa de muerte, después de 

las enfermedades cardiovasculares. Razón, por la cual el estado colombiano desde el año 2011, 

viene encaminando esfuerzos por generar acciones que permitan controlar y cambiar la tendencia 

de crecimiento de este problema. 

 

Los accidentes y/o siniestros de tránsito en Colombia, están asociados a causas como: 

Distracciones, violar los límites de velocidad, no respetar el espacio entre vehículos, conducir en 

estado de embriaguez, sobrepasos prohibidos por el carril contrario, exceso de confianza y 

cansancio. (SURA, 2016) 

 



 

6 
 

Lo anterior, nos lleva a revisar los datos y/o cifras, sobre las infracciones de tránsito del país, las 

cuales son generadas y cargadas por los organismos de tránsito al Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (Simit), quien es administrado 

por la Federación Colombiana de Municipios.  Revisando las series estadísticas emitidas en los 

boletines del SIMIT, entre los años 2002 y 2013 se cargaron 22.272.155 comparendos y en lo que 

va corrido hasta el 20 de agosto de 2015, se lleva un total 27.771.312 comparendos cargados al 

sistema. (Simit., 2016) 

 

El Simit, desde el año 2014 como estrategia de fortalecimiento institucional y apoyo ha entregado 

a los organismos de tránsito ayudas tecnológicas representadas en dispositivos móviles 

(Comparenderas electrónicas) que superan los mil equipos en más de 70 municipios del país, para 

la captura de información de comparendos de tránsito.  Estos equipos han impuesto hasta el año 

2015, más de 90.000 comparendos. 

 

Los municipios en Colombia, como estrategia de seguridad vial, comienzan a utilizar 

fotodetección y/o fotomultas, es decir, cámaras ubicadas en las vías que permitan obtener 

fotografías, videos y datos que constituyan un comparendo electrónico, amparados en la Ley 769 

de 2002 (Código Nacional de Tránsito), en su artículo 129 (parágrafo 2) que permite el uso de 

cámaras de video y equipos electrónicos para “identificar al vehículo o conductor” y estos 

elementos pueden “ser válidos como prueba de una infracción”. 

 

Lo anterior, está reforzado con la Ley 1383 de 2010 (reforma al Código de Tránsito) y la Ley 1450 

de 2011, en su artículo 86, que establece que se puede “vincular al propietario” del vehículo en el 
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proceso contravencional. Además, puede ser citado a rendir descargos e incluso ser 

“solidariamente responsable”. 

 

Los accidentes y/o siniestros y la violación a las normas de tránsito, son un problema para combatir 

con medidas y soluciones firmes, decididas y efectivas. En este sentido, es necesario combinar 

constantes medidas de prevención, como la educación vial, con un mayor control y vigilancia del 

cumplimiento de las normas de tránsito, tomando fuerza la aplicación de la tecnología en los 

últimos años en Colombia. 

 

Las herramientas tecnológicas o medios electrónicos para el control del tránsito denominados 

sistemas inteligentes de transporte aparecen el mundo alrededor de 1940 y son aplicados a temas 

de movilidad desde finales de los años ochenta, pero desde el 2003 aparece la aplicación de los 

radares de velocidad y posteriormente la fotodetección como medida disuasiva de seguridad vial, 

llegando a Colombia y más específicamente a Medellín en 2011, donde se conoce el sistema como 

fotodetección y/o fotomultas. 

 

Las aplicaciones de ITS incluyen por lo general sistemas de telecomunicaciones, sistemas de 

gestión del tráfico, recolección y análisis de datos en tiempo real y sistemas de administración de 

mantenimiento que habilitan al sistema de control de tráfico para operar con gran eficiencia. 

(Centro de Investigación de las Telecomunicaciones, 2010) 
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2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

 

El punto fundamental es resolver las inquietudes que surjan acerca de la posibilidad que tiene el 

Municipio de Tebaida - Quindío, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte de imponer 

comparendos a partir de registros obtenidos por medios electrónicos, es decir, utilizar un sistema 

de fotodetección y/o fotomulta que comprueben que, efectivamente, ocurrió una infracción de 

tránsito. 

 

De manera específica el punto a resolver consiste en saber si, a partir del ordenamiento legal 

colombiano, el componente técnico y financiero, los registros obtenidos por medios electrónicos 

permiten la imposición de comparendos y cuál es el trámite para que dichos comparendos sean 

recaudados, en forma de sanciones y multas, por parte de la secretaría de tránsito y transporte de 

la Tebaida - Quindío, teniendo en cuenta la necesidad de preservar el debido proceso que establece 

la Constitución Política de Colombia. 

 

Con el planteamiento anterior se genera la pregunta específica: ¿Es viable la implementación de 

un sistema de fotodetección y/o fotomultas en el municipio de La Tebaida-Quindío? 

 

3. Objetivos 

 

Establecer una investigación basada en una viabilidad que pueda ser aplicada y reproducida en 

otros municipios y/o ciudades intermedias. Es decir, que la investigación permita aportar 

instrumentos desde la parte técnica, legal y financiera para la implementación de un sistema 
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inteligente para la gestión y control a las normas de tránsito denominado fotodetección y/o 

fotomultas. 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar la Viabilidad de un sistema inteligente de Fotodetección y/o Fotomultas en el 

Municipio de Tebaida – Quindío. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Dentro de los objetivos específicos, se encuentran: 

 

● Caracterizar el tránsito en el Municipio de la Tebaida - Quindío. 

● Determinar y/o proponer un sistema inteligente al control de tránsito para el Municipio de 

la Tebaida - Quindío. 

● Identificar la factibilidad de tipo técnico, legal y financiera para el desarrollo del proyecto. 

 

4. Justificación 

 

En Colombia, el proceso de descentralización dado en los años ochenta, propició múltiples 

iniciativas, en especial, las contenidas en la Constitución Política de Colombia de 1991. Este 

proceso de descentralización tiene como particularidad convertir a los municipios en entidades 

autónomas, otorgándoles funciones que antes desarrollaba el gobierno central. 
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Una de las funciones que ha sido trasladada a los municipios, se relaciona con las funciones de 

tránsito. En este campo, los organismos de tránsito deben cumplir dos tareas fundamentales: la 

primera, la atención de los diversos trámites que la ciudadanía efectúa ante ella, mientras que la 

segunda se refiere a regular y controlar el funcionamiento ágil y eficiente de la movilidad, el 

tránsito y transporte público y privado, y más específicamente mejorar la seguridad vial dentro del 

municipio y/o jurisdicción en concordancia con las leyes que rigen la materia. Dentro de este 

ámbito el elemento esencial es el aseguramiento de la movilidad con un índice mínimo de 

accidentalidad. 

 

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta los índices de accidentalidad y falta de respeto a las 

normas de tránsito, se requiere analizar o determinar la viabilidad de la implementación de una 

solución y/o herramienta tecnológica en seguridad vial, la cual incluye equipos móviles y fijos de 

registro electrónico y de impresión de comparendos con su respectivo software de captura y 

administración en el registro de infracciones de tránsito del municipio de Tebaida - Quindío, 

denominado fotodetección y/o fotomultas, que permita mejorar y apoyar la debida gestión del 

tránsito.  

 

El objetivo del sistema de detección electrónica de infracciones es aportar una herramienta que 

apoye la toma de decisiones para conseguir beneficios sociales en disminución de la accidentalidad 

y cultura ciudadana, además este sistema debe permitir no solo realizar diferentes controles 

relacionados con la violación de las leyes de tránsito, sino que permita recoger información 

adicional, útil para la Secretaría de Tránsito y Transporte de La Tebaida - Quindío. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

 

En esta parte del documento se presentará los antecedentes indicado las cifras que se manejan a 

nivel mundial sobre la accidentalidad como una de las principales causas de muerte y los primeros 

pasos dados en Colombia para implementar este sistema. 

 

En el marco teórico se analiza en primer lugar el desarrollo científico que ha tenido la 

fotodetección.  Se ilustra el trabajo desarrollado por el Banco Interamericano de desarrollo que ha 

servido como fundamento para el desarrollo de este sistema por expertos en ingeniería de tránsito. 

 

En el marco conceptual se hace un resumen de los conceptos claves para la implementación de un 

sistema de fotodetección en el municipio de la Tebaida o en cualquier municipio en Colombia con 

características similares. 

 

En el marco contextual se presenta las características geográfica, demográfica, económica y a nivel 

de transito del municipio de la tebaida. 

 

Por último, en el marco legal se menciona las leyes que reglamentan el sistema de fotodetección 

en Colombia. 
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5.1. Marco de Antecedentes 

 

La OMS reconoce crecientes problemas de movilidad en las principales ciudades del mundo, 

afectando la calidad de vida de las personas que utilizan la vía y quienes en muchos casos toman 

el incumplimiento de las normas de tránsito, como la solución individual a sus necesidades de 

movilidad. La OMS proyecta para el año 2020 que los accidentes de tránsito será la tercera causa 

de muerte en el mundo. (SURA, 2016)  

 

La OMS detalla que el 39 % (SURA, 2016) de los países tienen restricciones a los límites de 

velocidad en zonas urbanas, para superar el efecto por cambio de límites de velocidad, dado que, 

según investigaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2011), por cada kilómetro/hora que aumenta la velocidad, la accidentalidad 

se incrementa en 2%. (SURA, 2016) 

 

En el mundo la implementación de sistemas de fotodetección como solución a disminuir el alto 

índice de accidentalidad a nivel urbano ha tenido una amplia aceptación, como un medio bajo la 

premisa de control y sanción de conductores que rompen con las normas de tránsito, un ejemplo: 

países como Argentina, México y China utilizan este sistema como medio para captar las 

infracciones cometidas a diario. (SURA, 2016) 

 

En el contexto nacional la proliferación de sistemas de fotodetección en las principales ciudades 

del país ha ganado terreno, presentándose como la solución tecnológica para que los organismos 
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de tránsito reduzcan el índice de accidentalidad y las continuas infracciones a las normas, 

respaldados en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), ya mencionado anteriormente. 

 

A nivel nacional, Medellín es la ciudad pionera en la implementación de estos sistemas inteligentes 

al control del tránsito, y ha sido el modelo a seguir en este tema. Si bien estos sistemas no son 

nuevos en el mundo, para el caso de Colombia la empresa de origen privado QUIPUX, fue la 

visionaria de implementar esta herramienta de tipo tecnológico desde el año 2011. QUIPUX 

establece que antes de la implementación del sistema en Medellín, 2 de cada 100 vehículos 

cometían una infracción, posteriormente con el sistema en vigencia la cifra se redujo a 3 de cada 

mil vehículos, basados en los datos emitidos por la secretaria de tránsito y transporte de Medellín 

en el año 2012, respecto a la accidentalidad, se presentaron 52 casos menos de accidentes que 

incluyeran muertes, comparado con el año 2011, y con respecto al año 2010 las infracciones por 

pasarse semáforo en rojo, se disminuyeron en 69 casos. En total los accidentes por pasarse un 

semáforo en rojo pasaron de 2.924 en 2010 a 779 en 2012, mientras que, para el caso de exceso de 

velocidad, la reducción fue de 63 a 6 casos. (La Republica, 2016) 

 

En el caso de la Tebaida se hace necesario recoger las cifras de infracciones registradas y la 

accidentalidad, las cuales permitirán determinar tanto puntos críticos como la cantidad y 

especificaciones del sistema a implementar. 
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5.2. Marco Teórico y conceptual 

 

5.2.1. Marco Teórico 

 

La problemática del crecimiento de las cifras de accidentalidad vehicular en el mundo se ha 

mitigado en un porcentaje considerable con la implementación de sistema de inteligentes de 

control a las normas del tránsito en las grandes ciudades. Colombia igualmente se ha adaptado a 

las nuevas soluciones tecnologías desde el 2011 en materia de fotodetección. Es importante reiterar 

que la necesidad implementar este sistema es la reducción de los accidentes de tránsito y sobretodo 

la tasa de mortalidad que se presenta en ellos.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo BID para el año de 1998 presentó el libro titulado 

Aplicaciones de ingeniería para reducir accidentes, estudio elaborado por el ingeniero Philip Gold 

consultor del BID en seguridad vial estableciendo la metodología para realizar el censo, análisis y 

corrección de los factores que causan altos índices de accidentalidad, este estudio fue enfocado 

inicialmente en Brasil. (Gold, 1998) 

 

Del mencionado libro del Ingeniero Philip Gold, se determinan los cuatros factores que influyen 

en la seguridad de tránsito y que se presenta en la  
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Factores que Afectan la Seguridad en el Tránsito 

Fuente: Philip Anthony Gold. Banco Interamericano de Desarrollo. 1998.  

 

Mejorar, en cualquiera de los cuatro factores, incrementaría la seguridad en el tránsito. De esta 

estructura se deduce que la seguridad mejora capacitando a los peatones y conductores para 

cambiar de manera positiva su comportamiento en la vía, mejorar el mantenimiento mecánico a 

los vehículos por parte de los conductores, en este punto los organismos de transito tienen la 

obligación de exigirlo de forma estricta, mejorar la señalización en las vías, incrementar la 

vigilancia en carreteras por parte de las agentes de tránsito en el cumplimiento estrictos de las 

normas.  

 

Por último, de esta estructura queda para la ingeniería de transito la intervención en el sistema vial 

y ambiente construido, teniendo como función principal el estudio de los puntos críticos en las 
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vías, el análisis de los datos de frecuencia de accidentalidad, el factor común en los accidentes de 

tránsito, el conocimiento del parque automotor, la identificación del tipo de conductores de la 

localidad estudiada, determinar los puntos no controlados en el sistema vial y determinar el nivel 

de fiscalización que tiene la autoridad de tránsito de lugar para descubrir los puntos de la 

reglamentación que se están incumpliendo. 

 

De acuerdo a la estructura mencionada por el ingeniero Philip Gold, el presente proyecto revisará 

a manera de observación el sistema vial y ambiente construido en el municipio de la Tebaida y 

tomara las notas y/o apuntes necesarios  que permitan brindar las recomendaciones de ser 

necesarias, para indicar los puntos que deben adecuarse con cámaras de fotodetección. 

 

Igualmente este documento presenta el análisis de la viabilidad de implementar un sistema de 

fotodetección en el municipio La Tebaida, donde se establece los parámetros técnicos, legales y 

financieros que deben considerarse en municipios del mismo tamaño, para ello se pretende estudiar 

los sistemas de fotodetección en funcionamiento en ciudades de similar tamaño de Colombia, 

como Floridablanca, Arjona, Chinchiná,  entre otras., para revisar sus experiencias positivas y 

negativas que sirvan de base en este estudio. En este punto cabe destacar que existe un modelo en 

sistemas de fotodetección y/o fotomultas en Colombia y está en la ciudad de Medellín, como ya 

se mencionó en el marco de antecedentes, y aunque este estudio se enfoca en una ciudad 

intermedia, el conocimiento desarrollado en este municipio sirve de guía o referente. 

 

Los equipos de detección de infracciones del tránsito básicos para un control de la movilidad, están 

asociados a los sistemas de reconocimiento, medición y seguimiento del tráfico a lo largo de 
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corredores viales y en intersecciones semaforizadas, captando: Control de velocidad, Control de 

paso en luz roja de semáforos, Control de giros prohibidos y Estacionamientos en zonas 

prohibidas. 

 

Pero mucho más allá, de imponer comparendos electrónicos, lo que se busca es generar una cultura 

vial, crear conciencia en los conductores de los efectos del irrespeto a las normas de tránsito. 

 

5.2.2. Marco Conceptual 

 

Los conceptos claves en la presente investigación para determinar la viabilidad de implementar un 

sistema inteligente de fotodetección y/o fotomultas, están ligados a la metodología de estudio. En 

primer lugar, se requiere conocer los indicadores de accidentalidad, registro de parque automotor, 

cantidad de comparendos periódicos, mapa de la red vial y semaforización de las vías principales 

y alternas, con estos datos se logrará caracterizar el tránsito, es decir un modelo donde se determine 

los puntos críticos en la movilidad del municipio de Tebaida. En segundo lugar con criterios 

especializados de tránsito se establecerán los sitios adecuados donde se recomienda instalar las 

cámaras de fotodetección y/o fotomultas con captura de datos, en este punto de acuerdo a la 

capacidad financiera del municipio se elegirá el tipo de fabricante de acuerdo con la tecnología 

adecuada, cabe precisar que en este punto técnico, se requiere un centro de recepción de 

información compuesto por un equipo de cómputo principal con un software de gestión, un 

monitor principal de visualización de imágenes y equipos complementarios de oficina. Un último 

concepto técnico importante por definir es el sistema de adquisición y control de información que 

define el tipo de software a utilizar. 
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Posterior al diseño del sistema de fotodetección y/o fotomultas en su parte técnica, se establece el 

análisis financiero en este punto debe establecerse el valor de inversión inicial en equipos, 

capacitaciones, el costo mensual del personal técnico, por último, debe realizarse una proyección 

del recaudo requerido por concepto de multas detectadas en el sistema y el tiempo en que el 

proyecto generará una rentabilidad económica.  En la parte de recaudo es vital definir la forma que 

serán notificados los infractores y la forma que la secretaria de tránsito y transporte de Tebaida 

tiene para ejecutar el cobro, definiendo una etapa de cobro ordinario, cobro persuasivo y cobro 

coactivo, igualmente la definición de los porcentajes de descuento por pronto pago. 

 

5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

 

La tebaida es un municipio perteneciente al departamento del Quindío, fundado en inicios del siglo 

XX, el 14 de agosto de 1916 por los colonizadores antioqueños Pedro Arango Cardona y Luis 

Enrique Arango Cardona, fue elevado como corregimiento de Armenia en 1917 y como municipio 

en 1954. 

 

El presente estudio de viabilidad de un sistema inteligente al control de las normas de tránsito, se 

llevará a cabo en el municipio de la Tebaida, ubicado al occidente del departamento con su área 

urbana a 4° 27' latitud norte y 75° 47' longitud oeste; Su punto más septentrional se ubica en el 

puesto de policía de Murillo a 4° 29' 70”, al sur a 4° 23´80” en el valle de Maravelez donde el río 

Quindío y el río Barragán forman el río La Vieja, al oriente igualmente en el puesto de Murillo a 
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75° 44´ 70” y al occidente 75° 54´ 00” en los límites con el municipio de La Victoria Valle del 

Cauca.  

La Tebaida limita al norte con la Capital Armenia y con el municipio de Montenegro, al sur con 

el municipio de Calarcá y el departamento del Valle del Cauca, al oriente con el municipio de 

Armenia y Calarcá y al occidente con el departamento del Valle del Cauca. Su temperatura media 

es de 23°C que lo convierten en el municipio más cálido del departamento producto de su altura 

de aproximadamente 1200 msnm. Su extensión territorial es de aproximadamente 89 Km. 

 

La economía base de este municipio es el cultivo del café principalmente desde sus inicios hasta 

la década de los años 80, y en las últimas tres décadas se ha dado la diversificación de cultivos 

como plátano, cítricos, frutales y tabaco, por último, grandes extensiones de territorio se han 

dedicado a la ganadería, intensificando el uso de técnicas para la fertilización de pastos, riegos y 

fertilización de potreros.   (Alcaldía del municipio de la Tebaida, 2016) 

 

El café fue la base fundamental de su desarrollo socio-económico desde la fundación hasta los 

años 80, las nuevas tecnologías del cultivo de la rubiácea y las oscilaciones en el precio originaron 

la renovación de los cafetales con la variedad Caturra y variedad Colombia buscando mayor 

rentabilidad. Con un futuro incierto en la última década por la baja de los precios en los mercados 

internacionales los cafeteros han erradicado grandes extensiones diversificando con otros cultivos 

como plátano, cítricos, frutales y tabaco; Adicionalmente grandes extensiones han sido dedicadas 

a la ganadería intensiva utilizando técnicas de fertilización de los pastos, riegos y rotación de 

potreros. La Zona Franca también albergará factorías que contribuyan a la ocupación de mano de 

obra local y al desarrollo socio-económico del municipio. 
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Según datos de la secretaría de infraestructura de la gobernación del Quindío, en el año 2011 existía 

una longitud de la red vial en la Tebaida constituida de la siguiente forma: 241,71 km de los cuales 

30.44 km es vía departamental y 211,27 km corresponde al municipio. En accidentalidad en el 

mismo informe se registró un total de 112, de los cuales 36 fueron solo daño de vehículo, 1 con 

reporte de muerte y 75 con reportes de heridos. 

 

Para el año 1998 La Tebaida tenía una población de 18.500 habitantes según fuente DANE. 

Dieciséis años más tarde y con ocasión del sismo del año 1999, el municipio pasó a tener más 

40.000 habitantes, lo que expresa un crecimiento poblacional que duplicó el número de habitantes 

de la zona urbana en un muy corto periodo de tiempo, y ha traído consigo una gran cantidad de 

conflictos socio económicos, culturales, ambientales y territoriales.  (Giraldo, 2016). La Tebaida 

ha sido por muchos años un municipio receptor de población víctima de la violencia, desplazada, 

ocasionando un desequilibrio social. 

 

El municipio de la Tebaida se ubica en la llamada vía del privilegio que conectará a Cajamarca 

con La paila y el centro del país y el pacifico colombiano exigiendo que este municipio se 

fortalezca en sus planes de desarrollo con temas como desarrollo turístico, económico, ambiental, 

agropecuario y soportado con un fortalecimiento de sus carreteras. Para el mes de abril de 2016 la 

alcaldesa Rosa Patricia Buitrago, entregó en su gestión como gobernante el plan de desarrollo del 

municipio de la Tebaida 2016-2019, donde para el presente estudio se extracta dos ejes planteados 

en el artículo 13 definido como DIMENSION 1 ECONOMICA, LA TEBAIDA LUGAR DE 

OPORTUNIDADES. El primer eje conocido como eje estratégico 1.2 está enfocado en el tema 
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turístico, donde se pretende fortalecer el desarrollo turístico del municipio integrándose al clan de 

municipios ya reconocidos a nivel nacional e internacional, como sitios de atracción para el 

descanso. Esto implica fortalecer la oferta turística sobre el todo en el sector rural, esto implica 

mejorar las carreteras en la cabecera urbana y en las zonas aledañas, pensando en la llegada de un 

gran número de vehículos, que implica mejorar el control del tránsito. (Tebaida, 2016) 

 

El segundo eje denominado 1.3, es considerado más importante para la viabilidad de este proyecto, 

se centra en el fortalecimiento de la movilidad y el transito del municipio, busca garantizar la 

conectividad, accesibilidad y sostenibilidad, mejorando la infraestructura y la malla vial tanto en 

el sector urbano y rural como se mencionó en el eje anterior, para ello el gobierno municipal planea 

incrementar el uso del transporte público colectivo y alternativo para el desplazamiento en el casco 

urbano y el transporte intermunicipal para desplazarse en el sector rural, finalmente se pretende 

diseñar un terminal de transporte. Todo este plan se presenta en el siguiente cuadro Figura 2, 

esbozado en plan de desarrollo: 

 

Figura 2. Eje de movilidad sostenible y seguridad vial de La Tebaida – Quindío. 
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Fuente: Plan de desarrollo 2016-2019 de La Tebaida-Quindio.  

 

Marco Legal 

 

Las soluciones y/o herramientas tecnológicas utilizadas para el registro de una infracción a las 

normas de tránsito, están permitidas y avaladas por la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010.



 

23 
 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

 

6. Metodología Propuesta 

 

El Proyecto denominado viabilidad de un sistema inteligente de fotodetección y/o fotomultas el 

Municipio de Tebaida - Quindío, se ha estructurado en fases y el desarrollo de las mismas en tres 

etapas: 

  

ETAPA 1: RECOPILACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN, PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO.  

  

La etapa de recopilación y construcción de información del proyecto comprende entre otras las 

siguientes actividades: 

 

● Recolección y revisión de la calidad de la información disponible para caracterizar el 

tránsito del Municipio de la Tebaida. 

● Recopilación y análisis de los estudios disponibles y relacionados con la movilidad y 

transporte en La Tebaida - Quindío. 

● Analizar la información documental de la región que permita conocer los cambios en 

actividades, centros generadores y actores junto con otros indicadores relacionados con la 

movilidad. 

● Recopilar lo referente al marco legal vigente en La Tebaida - Quindío, tanto a nivel 

Nacional, como departamental y municipal. 
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● Investigar las soluciones y/o herramientas tecnológicas usadas en el mercado para el 

control a las infracciones de tránsito. 

 

ETAPA 2:  PROCESAMIENTO Y DEPURACION DE LA INFORMACION RECOPILADA 

  

Comprende el procesamiento y depuración de la información recopilada, y enmarca las siguientes 

actividades: 

  

● Captura de la información en medio magnético para su respectivo procesamiento. 

● Depuración y procesamiento de la información. 

● Generación de los resultados y comparación de los mismos. 

● Presentación gráfica y escrita de los resultados. 

  

ETAPA 3:  ANALISIS, DIAGNOSTICO Y REGISTRO DE LA INFORMACION 

DEPURADA Y SOLUCIONES 

 

Comprende el análisis, diagnóstico de la información registrada y procesada con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

  

Se destacan entre otras actividades y sin limitarse a ella las siguientes actividades: 

  

● Análisis de la información obtenida de número de comparendos, número de accidentes y 

registro del parque automotor. 
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● Diagnóstico de la accidentalidad  

● Definición de puntos críticos de Accidentalidad. 

● Definición de la solución y/o herramienta tecnológica a utilizar 

● Determinar la viabilidad técnica, jurídica y financiera. 
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

7. Descripción del proyecto  

 

7.1. Caracterización de Accidentalidad en la Tebaida. 

 

La evaluación de siniestralidad que se presenta a continuación, se realizó a través de la descripción 

de sus variables, su evolución y sus características. 

 

7.1.1 Siniestros y/o Accidentes de Tránsito 

 

Entre los años 2007 a 2015 el municipio de la Tebaida - Quindío, ha registrado un total de 630 

siniestros y/o accidentes de tránsito, de acuerdo a la Figura 3, se evidencia un pico alto en el año 

2008 y posteriormente una tendencia descendente en los siniestros de tránsito y/o accidentes de 

tránsito. 

 
Figura 3. Evolución Total Siniestros de Tránsito. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte.  
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Adicionalmente, el número de siniestros y/o accidentes de tránsito entre el año 2007 a 2015 

presenta 380 casos con heridos, 15 con muertos y 235 son solo daños, aunque nuevamente se 

evidencia una tendencia descendente en los casos con víctimas. (Ver Figura 4). 

 
Figura 4. Siniestros de Tránsito con Victimas. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte.  

 

Los siniestros y/o accidentes de tránsito de acuerdo a la Figura 5, evidencia que la clase más 

relevante durante el año 2015, es la categoría y/o clase tipo choque con 37 casos. 

 
Figura 5. Siniestros de Tránsito por clase. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte.  
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En general, la accidentalidad en el municipio de la Tebaida en los últimos años ha logrado una 

disminución importante, debido al trabajo en conjunto entre la secretaria de tránsito y transporte y 

la policía de tránsito. Lo cual ha permitido recaudar alrededor de 289 millones por concepto de 

multas derivadas de las infracciones de tránsito entre los años 2014 y 2015, de los cuales se han 

invertido un promedio del 85% en señalización horizontal y vertical (ver Figura 6).  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 6. Imágenes Señalización Horizontal y Vertical años 2014 y 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los informes de gestión de los años 2014 y 2015 de la Secretaria de 

Tránsito y Transporte de la Tebaida - Quindío. 
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7.1.2 Tipología de las Muertes en Siniestros y/o Accidentes de Tránsito 

 

Tradicionalmente las víctimas de siniestros de tránsito se clasifican de acuerdo con su condición 

o con el rol que desempeñan cuando ocurrieron los hechos.  

 

De acuerdo con lo anterior y con base en la Figura 7, el 45% de las víctimas fatales en siniestros 

de tránsito dentro del Municipio de la Tebaida, son usuarios de motocicleta, convirtiéndole en el 

actor vial de mayor vulnerabilidad, seguido por los peatones con el 16% y usuarios de bicicleta 

con el 14%. Estos usuarios de la vía representan el 75% de las muertes en siniestros de tránsito del 

Municipio en el periodo comprendido entre el año 2007 al 2015. 

 
Figura 7. Muertes en Siniestros de Tránsito por Actor Vial 2007 - 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte. 

 

Las medidas de tendencia central nos dan un parámetro de la dispersión de los datos en las edades 

de las víctimas fatales en la Tebaida desde 2007 a 2015, de tal forma para este caso se obtiene tres 

medidas de tendencia central con diferentes valores de acuerdo a la Tabla 1: 
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Tabla 1. Estadísticas Víctimas Fatales 2007 - 2015. 

EDAD 

Datos Validos 74 

Datos Perdidos 0 

MEDIA 41,27 

MEDIANA 38 

MODA 54 

DESVIACION 20,945 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La media de la distribución es aproximadamente 41 años, la mediana 38 y la moda 54 años. Lo 

anterior describe que los datos no se distribuyen como una distribución normal, esto se evidencia 

en la Figura 8. 

 
Figura 8. Muertes en Siniestros de Tránsito por Grupos de Edad 2007 - 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte. 

 

 

Entre los años 2007 a 2015 el municipio de la Tebaida, en los siniestros y/o accidentes de tránsito 

registra 67 personas fallecidas, de las cuales el 91% son de género masculino, por tanto el 9% 

faltante es de género femenino como se evidencia en la Figura 9. 
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Figura 9. Muertes en Siniestros de Tránsito por Genero 2007 - 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte. 

 

7.1.3 Tipología de los Heridos en Siniestros y/o Accidentes de Tránsito 

 

Según el análisis de heridos en siniestros de tránsito por actor vial y con base en Figura 10, el 31% 

de los heridos en siniestros de tránsito en la Tebaida - Quindío son usuarios de motocicleta 

convirtiéndole nuevamente en el actor vial más afectado en lo que a víctimas no fatales se refiere, 

seguido por el peatón con el 18% y los usuarios pasajero / acompañante con el 18%.  

 
Figura 10. Heridos en Siniestros de Tránsito por Actor Vial 2007 - 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte. 

 

67
91%

7
9%

Masculino Femenino

94

18

167

66

96

38

55 4

Heridos por Actor Vial 2007 - 2015

1.Peatón

2.Motocicleta

2.Motociclista

3.Acompañante
Motocicleta
4.Pasajero/Acompañan
te
5.Conductor



 

32 
 

En la Figura 11, se observa que el 39% de los heridos son hombres entre 20 a 34 años, en esta 

misma franja etaria las mujeres tienen el 38% de las víctimas no fatales totales. 

 
Figura 11. Heridos en Siniestros de Tránsito por Grupos de Edad 2007 - 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte. 

 

 

Entre los años 2007 a 2015 el municipio de la Tebaida, en los siniestros y/o accidentes de tránsito 

registra 538 personas heridas, de las cuales el 66% son de género masculino, por tanto el 34% 

faltante es de género femenino como se evidencia en la Figura 12. 

 
Figura 12. Heridos en Siniestros de Tránsito por Genero 2007 - 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las bases de datos del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito-

Ministerio de Transporte. 
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Ante las caracterizaciones y los resultados anteriores, la accidentalidad en la TEBAIDA – 

QUINDIO, requiere, de la toma de medidas correctivas que disminuyan los episodios y/o casos de 

accidentalidad automovilística y los resultados fatales de la misma. Para ello debe implementar 

medidas que incluyan dispositivos de alto contenido tecnológico y que produzcan efectos 

disuasivos sobre los conductores con tendencia a la pretermisión de las normas de tránsito. 

 

Desde el punto de vista del costo social, es obvio concluir y fácil de demostrar, según las 

estadísticas, que una alta tasa de accidentalidad está en contra del bienestar de la población y atenta 

de manera importante contra el mejoramiento de la calidad de vida en el país ya que se encuentra 

asociada a un despilfarro de recursos que va en detrimento de la mejor construcción del tejido 

social. 

 

7.2. Viabilidad Técnica 

 

El estudio y/o análisis técnico del proyecto consiste en la determinación del número de dispositivos 

a implementar, la identificación de la localización más apropiada, la selección tecnológica que más 

se adecue a las necesidades del Municipio, la identificación de los procesos y recursos necesarios 

para el buen funcionamiento y la descripción de equipos. 

 

Sin embargo, para determinar los aspectos mencionados anteriormente, se utiliza la información 

suministrada y allegada por la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de la Tebaida – 

Quindío, relacionada con: 
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 Registro del parque automotor a Diciembre de 2015. 

 Histórico del parque automotor de los años 2013 y 2015. 

 Histórico de comparendos y/o infracciones años 2014 – 2015. 

 Registro de la accidentalidad y/o siniestralidad. 

 Histórico de la accidentalidad y/o siniestralidad años 2013 – 2015. 

 

Los dos últimos aspectos, ya se analizaron en la descripción y/o caracterización de la 

accidentalidad. 

 

7.2.1 Parque Automotor registrado en La Tebaida 

 

El parque automotor matriculado o registrado en la Secretaria de Tránsito y Transporte de la 

Tebaida en diciembre de 2015, corresponde a 993 vehículos, discriminados en un 93% 

motocicletas, el 4% automóvil y el 2% a camionetas como los más relevantes y distribuido por 

tipo de vehículo, tal como se observa en la Figura 13. Y la  

 

 

Tabla 2. 
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Figura 13. Distribución del Parque Automotor Año 2015 Tebaida – Quindío. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

Tabla 2. Registro Parque Automotor Año 2015 Tebaida – Quindío. 

TIPO Y/O CLASIFICACION No. VEHICULOS REGISTRADOS AÑO 2015 

AUTOMOVIL 39 

CAMION 5 

CAMIONETA 22 

MOTOCICLETA 925 

TRACTOCAMION 1 

VOLQUETA 1 

TOTAL GENERAL 993 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

7.2.2.1 Relación Histórica del Parque Automotor 

 

El parque automotor de la Tebaida – Quindío, ha tenido un incremento alrededor del 68% entre el 

año 2013 con relación al año 2014 y un decremento alrededor de un 20% entre los años 2014 y 

2015 de los vehículos registrados y/o matriculados. Ver Figura 14. 
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Figura 14. Estadística Parque Automotor Matriculado en la Tebaida – Quindío. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

7.2.2 Número de Infracciones a las normas de tránsito en La Tebaida 

 

Según la información entregada por la Secretaria de Tránsito y Transporte de la Tebaida - Quindío, 

relacionada con el histórico de comparendos y/o infracciones a las normas de tránsito entre los 

años 2014 y 2015, se han subido y/o registrado al sistema 555, como se evidencia en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Comparendos Registrados Año 2014 - 2015. 

AÑO INFRACCIONES REGISTRADAS 

2014 242 

2015 313 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Secretaria de Tránsito y Transporte de la 
Tebaida – Quindío 
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Figura 15. Distribución por Código Infracción año 2015. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la secretaria de tránsito y transporte de La 

Tebaida. 

 

Para el año 2015, las infracciones más relevantes de acuerdo a la Figura 15, son: 

 

B01: Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. 

C24: Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas (Contra vía). 

 

C35: No realizar la revisión tecno mecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos 

o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las condiciones. 

 

D01: Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. 

 

D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado. 
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Analizando las infracciones más relevantes, se identifica que la línea del comportamiento humano 

requiere de capacitación y/o educación vial, para promover en las personas la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia, la formación de criterios 

autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o 

de uso de la vía pública. 

 

7.2.3 Solución tecnológica 

 

La fotodetección y/o fotomultas se crearon con base a un sistema mundial conocido como 

'Vigilancia Automática de Infracciones'. Esta herramienta hace parte de todo conjunto de 

soluciones tecnológicas creadas con el único fin de mejorar la operación y seguridad del tránsito 

y transporte.   

 

El sistema de Fotodetección y/o Fotomultas está constituido por equipos de alta tecnología para 

detección, registro, notificación y control del proceso contravencional de las infracciones de 

tránsito cometidas en las calles, sometidas a su inspección. Estas infracciones tienen la misma 

validez que un comparendo impuesto por un Agente de Tránsito. 

 

Es una herramienta tecnológica que permite mejorar la movilidad y reducir los accidentes viales.  

Los dispositivos de fotodetección y/o fotomultas deben ubicarse de acuerdo a criterios que 

permitan reducir la accidentalidad en diferentes zonas de una ciudad. 
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7.2.3.1 Tipo de Infracciones Sancionadas con la fotodetección y/o Fotomultas 

 

Los equipos y/o dispositivos del tránsito, básicos para un control de la movilidad a través de 

medios tecnológicos están asociados a los sistemas de reconocimiento, medición y seguimiento 

del tráfico a lo largo de corredores viales y en intersecciones semaforizadas y generalmente 

permiten registrar los siguientes tipos de infracciones: 

 

C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. (Incluye 

el pico y placa).  

 

C26: Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere 

más de un carril.  

 

C29: Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.  

C32: No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles 

la prelación en las franjas para ello establecidas. 

 

C35: No realizar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en los plazos 

legalmente establecidos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las 

condiciones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes, además el vehículo será 

inmovilizado. 
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D4: No detenerse ante una luz roja de semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo intermitente 

en rojo.  

 

Sin embargo, se debe resaltar que con los avances tecnológicos, se está en la posibilidad de 

configurar diversas infracciones. 

 

7.2.3.2 Procedimiento para detección de infracciones a las normas del transito 

 

La imposición de comparendos por no tener la revisión técnico-mecánica, por exceso de velocidad, 

pico y placa, invasión de espacio prohibido y semáforo en rojo, a través de la utilización de medios 

técnicos y/o tecnológicos (comparendo electrónico), contempla el siguiente procedimiento (ver 

Figura 16): 

 

La cámara detecta automáticamente las infracciones y las documenta con dos fotografías a color, 

(una fotografía infrarroja en el caso de pico y placa) y un video de 15 segundos (excepto para pico 

y placa). La cámara por medio del sistema OCR identifica el número de la placa y los registra en 

un archivo con las fotografías y el video. 

 

Después de realizar la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de Fotodetección, se hace 

conexión con el RUNT para confirmar las características del vehículo y los datos personales del 

propietario. Al día siguiente de la elaboración del comparendo es entregado a la empresa de correo 

y enviado a la dirección registrada del último propietario del vehículo (notificación por 

correspondencia, ley 769 de 2002). Después de recibida la Fotodetección, el ciudadano puede 
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efectuar el pago dentro de los once (11) días hábiles siguientes y podrá obtener un descuento del 

cincuenta por ciento (50%) o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga 

dentro de los veinte seis días (26) siguientes al recibo de esta citación. En estos casos deberá asistir 

obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito. (SIMM, 2013) 

 

Si el contraventor no comparece sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción seguirá el 

proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y 

notificándose en estrados (aparte de la Ley 769 art. 136 modificado por el art 24 de la ley 1383). 
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Figura 16. Proceso y/o Procedimiento Fotodetección y/o Fotomultas 

Fuente: Pagina web secretaria de movilidad de Medellín.  

 

7.2.3.3 Alternativas para la generación de la infracción a través del sistema de fotodetección 

 

La utilización de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que 

permitan verificar y/o detectar infracciones a las normas de tránsito de manera verosímil, deberán 

permitir que el comparendo que se emita y/o genere, llegue al domicilio del propietario del 

vehículo en primera instancia, de acuerdo con la información de la base de datos de tránsito 

(RUNT), presumiéndose a éste como responsable de la infracción,  o de lo contrario deberá 

demostrar que no estaba bajo su tenencia. 
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Para el registro de infracciones a las normas de tránsito en Colombia, a través de medios técnicos 

y tecnológicos, se pueden tener equipos y/o dispositivos electrónicos, así: 

 

 Equipos y/o dispositivos Fijos 

Se denominan así cuando el equipo (o al menos el gabinete o base) está instalada en un punto fijo 

de la vía y/o calzada. El equipo puede estar dentro de un gabinete encima de un poste o mástil 

anclado en un punto de la calzada, encima de la vía o en un pórtico de señalización. En términos 

coloquiales se denomina “radares fijos”. Se ubican e instalan en sitios o zonas de gran 

accidentalidad y/o siniestralidad y en ocasiones están debidamente identificados con señales 

verticales. Con el tiempo, la sola presencia de estos equipos desestimula a los infractores, y tiene 

un efecto directo sobre el comportamiento en algunos tramos peligrosos de las vías. Esto hace que 

la reducción de accidentalidad en estas zonas ocurra muy rápidamente, logrando así mismo 

beneficio de seguridad vial en muy corto plazo. (Ver Figura 17) 

 
 

Figura 17. Imágenes Cámaras Foto Detección Tipo Fijo. 
Fuente: Google / Elaboración Propia.  
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 Equipos y/o dispositivos Móviles 

Se llama móvil cuando se usa sobre un trípode, dentro de un contenedor con ruedas o montado en 

un vehículo, de tal manera que se puede transportar de un sitio a otro, con el fin de controlar la 

velocidad de una manera flexible, en cualquier sitio. Un caso especial es el llamado “moving”, 

cuando el equipo está montado en un automóvil y/o motocicleta y conectado al tacómetro, de modo 

que puede medir la velocidad de los otros vehículos estando el automóvil camuflado en la 

circulación. (Ver Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Imágenes Cámaras Foto Detección Tipo Móvil. 

Fuente: Google / Elaboración Propia.  
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 Comparenderas electrónicas 

Existe la posibilidad de realizar la captura del comparendo de forma rápida con un aplicativo 

amigable que permita al usuario operativo minimizar posibilidades de error y que éste a su vez 

tenga la funcionalidad de consultar otras fuentes de información como el SIMIT para la operación 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de cualquier ciudad. Tienen la capacidad de ser 

administrado de forma remota para actualizaciones masivas de firmware y aplicativo en cada uno 

de los equipos. (Ver Figura 19) 

 

La información que se debe capturar debe cumplir con lo estipulado en la resolución 3027 de 2010, 

expedida por el Ministerio de Transporte. 

 

 
 

Figura 19. Imagen Comparenderas Electrónicas. 

Fuente: Google / Elaboración Propia. 
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7.2.3.4 Alternativas del mercado para la captura de la infracción a través del sistema de 

fotodetección 

 

Las infracciones se detectan por medio de fotos, videos, radares y dispositivos controladores de la 

velocidad que se encargan de enviar los datos recogidos a una central, donde agentes de tránsito 

y/o inspectores, validan si se cometió o no una infracción. 

 

En Colombia ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla e intermedias como 

Floridablanca (Santander), Tuluá (Valle), Calarcá (Quindío), Sabaneta (Antioquia), entre otras., 

cuentan ya con este tipo de medios y/o dispositivos fijos y móviles, los cuales permiten mejorar la 

movilidad y disminuir los accidentes viales. También, se encuentra en uso ya las Comparenderas 

electrónicas en ciudades como Neiva (Huila), Popayán (Cauca), Cartagena (Bolívar), Bogotá y 

Medellín. 

 

Se tiene las siguientes empresas en el mercado colombiano: 

 

 INDRA. Empresa líder en tecnología y control electrónico a nivel mundial. Cuenta con 

representación en Colombia, a través de INDRA SISTEMAS – SUCURSAL COLOMBIA., 

proveedor de sistemas de detección vehicular en Medellín (Antioquia). 

 

 PERKONS. Fabricante Brasilero de equipos para fiscalización de tránsito, como medidores 

de velocidad fijo y móvil y equipos de supervisión de cruce en rojo. Proveedor de equipos de 

detección en Barranquilla (Atlántico). 
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 SIEMENS A.G. Empresa líder en tecnología de automatización y control electrónico a 

nivel mundial. Cuenta con representación en Colombia, a través de SIEMENS COLOMBIA S.A., 

proveedor del sistema semafórico en Bogotá, Distrito Capital. En el ramo de equipos de detección 

de infracciones, ofrece un portafolio de detectores de velocidad, cruces de semáforo en rojo, y los 

acompaña de sistemas completos de tráfico inteligente (ITS). 

 

 SWARCO, es un fabricante de equipos para detección de infracciones, tipo de vehículos y 

conductores con conductas de conducción peligrosas basadas en video. Proveedor de equipos de 

detección en Floridablanca (Santander) y Neiva (Huila). 

 

 VELSIS. empresa brasilera especializada en el sector de tecnología vial y soluciones en 

movilidad urbana con nuevas tecnologías que permiten el control y fiscalización de vehículos de 

forma automatizada y precisa. Proveedor de equipos de detección en Cali (Valle). 

 

El análisis técnico permitió conocer claramente las implicaciones físicas y económicas que 

debemos tener en cuenta para la implementación y funcionamiento del sistema de fotodetección 

y/o fotomultas. Adicionalmente, arroja una base de datos de posibles proveedores que será 

necesario consultar en el momento que se decida realizar las inversiones iniciales para la 

implementación del sistema de fotodetección y/o fotomultas en el Municipio. 
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7.2.3.5 Hacia el Delineamiento de una solución  

 

Realizado al análisis de la red vial del Municipio de la Tebaida, el número de vehículos 

matriculados, el número de vehículos que circulan por las diferentes vías de la jurisdicción del 

Municipio y la caracterización de los siniestros y/o accidentes, se puede determinar que mínimo 

se requiere un (01) dispositivos de medición de características portables y/o móvil para detección 

de infracciones por detección de velocidad, contravía, mal estacionamiento, giros prohibidos y 

demás infracciones contempladas en el código Nacional de Tránsito.  

  

La idea del proyecto es buscar el mejoramiento en la detección de los infractores a través de 

mecanismos electrónicos que permitan hacer énfasis en la cultura ciudadana en el respeto a las 

normas de tránsito en general y, en particular, en el mantenimiento de la velocidad en los límites 

permitidos dentro del municipio. 

 

Como parte de la solución, se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

Cámara de Detección Móvil 

Proporcionar una solución con una (1) cámara teniendo en cuenta la calidad y tecnología 

desarrollada por compañías con reconocimiento mundial, que se adecuan de manera excelente a la 

topografía, las condiciones climáticas y requerimientos específicos de trabajo, este dispositivo 

cuenta con características específicas, tales como: 

 

 El equipo de detección automático debe tener conexiones cifradas de red TCP / IP. 
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 Cumplir con la norma de hermeticidad IP66 en las carcasas, para garantizar la durabilidad 

del equipo. 

 Utilización de tecnología de Video 3D, en lo posible. 

 El equipo de detección automático debe estar en capacidad de monitorear infracciones en 

3 carriles de forma simultánea. 

 Proveer comunicación permanente con el centro de gestión, enviando imágenes en 

intervalos de 2 segundos, contribuyente al monitoreo permanente del sitio donde se encuentra 

instalado el dispositivo. 

 Contar con sistema de iluminación integrado de infrarrojos para visión nocturna y 

detecciones en baja visibilidad.  Esta tecnología no es intrusiva. 

 El margen de error de la medida de velocidad debe estar por debajo del 1%. 

 El dispositivo está en capacidad de detectar varias infracciones de forma simultánea tales 

como: Exceso de velocidad en sentidos contrarios con el mismo equipo, detecta, Velocidades 

hasta 300 km/h, Giro prohibido, Contra-vía, Parqueo en sitio no permitido y Violación de 

Semáforo Rojo. 

 Contar con el software compatible, que permite  leer automáticamente la placa de los 

vehículos, independiente del tipo de letra o diseño de la placa  

 Las imágenes generadas por el dispositivo deben ser de alta resolución.  

 Las imágenes generadas permitirán leer el número de placa sin problema. 

 Las imágenes digitales que hacen parte de la prueba de una infracción, Contienen: Fecha 

de la infracción, Hora de la infracción, Velocidad del vehículo, Localización y Consecutivo de la 

prueba generada por el dispositivo. 
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 El sistema debe estar en capacidad de operar las 24 horas en forma continua, o se puede 

programar para trabajar en intervalos de tiempo específico. 

 Toda la información generada por el sistema debe estar encriptada, para garantizar la 

seguridad e inalterabilidad de la información. 

 

El dispositivo de la cámara móvil (Fotodetección) debe ser instalado en una camioneta con las 

siguientes características, (Ver Figura 20): 

 Camioneta de 1600 cc. 

 Aire acondicionado para funcionalidad y comodidad de los operadores. 

 Planta de soporte eléctrico para garantizar autonomía en cualquier lugar. 

 Sistema de seguimiento satelital (GPS). 

 Mesa de Control, con pantalla LED para monitorear el funcionamiento del sistema, teclado 

y mouse para operación de la CPU del sistema de detección. 

 Sistema de Comunicación para envió y recibo de información.   

 

 
 

Figura 20. Imagen Ejemplo Vehículo. 

Fuente: Smart Mobility / Elaboración Propia. 
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Centro de Control y Gestión 

El centro de control y gestión es el encargado de recibir, almacenar, procesar las infracciones y 

gestionar los comparendos validados. 

 

El centro de control y gestión está equipado con los equipos de cómputo necesarios para el manejo 

y almacenamiento de la información, como son: 

 

Servidores 

1 Servidor de la serie IBM Blade Center S. El servidor debe tener las siguientes características: 

Soporte 6 Unidades de Blade Server                                 

Contar con 12 GB de memoria RAM - 1 unidad lectora CD-RW / DVD 

Contar con 1 unidad de respaldo de cintas.  

Soportar hasta 12 discos en configuración SAS o SATA. 

Contar con 2 procesadores Quad-Core Intel Xeon a 2.5 Ghz. 

Contar con tarjeta de red Dual Gigabit Ethernet. 

 

Estaciones de Trabajo 

El centro de control y gestión deberá contar con 2 estaciones de trabajo las cuales contarán con las 

siguientes características técnicas: 
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CPU Intel® Core 2 Duo Processor E8400, 2GB, 

250GB 7200RPM S-ATA HDD, no diskette drive, 

PCI/PCIe Small Form Factor (2x3), Intel GMA 4500, 

DVD Recordable, Gigabit Ethernet, Windows 7. 

Monitor 17" (Standar  MS Office y antivirus). 

 

 

Impresoras 

El centro de control y gestión deberá contar con 2 impresoras, las cuales cumplen con las 

características se describen a continuación: 

Velocidad de impresión 27 ppm. 

Salida de la primera página 8.5 segundos. 

Calidad de impresión 1200 x 1200 dpi. 

Memoria de 32 MB. 

Velocidad del procesador 400 MHz.  

 

Software 

El software de exportación y manejo de las infracciones de la cámara a los servidores debe 

contar con sus licencias correspondientes. 

 

El Software de exportación y manejo de infracciones, deberá estar configurado por niveles 

de acceso, con lo cual se garantiza que solo personal autorizado que tenga clave de acceso 

podrá ingresar al sistema y dependiendo del nivel del usuario podrá efectuar actualizaciones 

de información. 
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El software permitirá generar informe de movimiento de vehículos, por fechas, franjas 

horarias, tipo de infracción, tipo de vehículos. 

 

El acceso a la información debe realizarse en forma cliente servidor para que toda la 

información esté disponible cuando se requiera por parte de los operadores del sistema 

dependiendo del nivel de acceso del operador. 

 

El software integrador del sistema deberá contar con módulos para generar reportes de 

auditoría de: 

 

 El número de infracciones generadas. 

 El número de infracciones generadas vs. Las infracciones entregadas al correo 

certificado. 

 El número de infracciones con entrega real (Destinatario) Vs. Las infracciones 

entregadas al correo certificado. 

 El número de infracciones en las que no han podido ubicar al propietario del 

vehículo infractor (Datos no actualizados) y que ingresan a un reproceso para ubicar al 

propietario del vehículo infractor. 

 El número de infracciones recaudadas voluntariamente y coactivamente. 
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Figura 21. Diagrama Operación del Sistema de Detección Electrónica. 

Fuente: Infotic S.A. 

 

Gerenciamiento del Proyecto 

Se propone una estructura organizativa como lo muestra la siguiente Figura 22, la cual, permitirá 

controlar y ejecutar el proyecto de forma exitosa; al ser esta una estructura probada en proyectos 

de similar tamaño. 

 
Figura 22. Estructura Organizativa del Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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7.3 Viabilidad Legal y/o Jurídica 

 

Un elemento fundamental es determinar a través del ordenamiento legal colombiano, si existe o 

están facultadas las autoridades de tránsito y transporte en lo concerniente a la imposición de los 

comparendos y su posterior transformación en multa objeto de recaudo, a partir de registros 

obtenidos por medios electrónicos que demuestren que, efectivamente, ocurrió una infracción de 

tránsito. 

 

Con el fin de tener la mayor claridad al interrogante planteado, es preciso elaborar respuestas y 

argumentos jurídicos de manera fácil y ordenada que permitan el entendimiento de las 

consecuencias que de ellos se derivan. 

 

Los agentes de tránsito dentro de su respectiva jurisdicción tienen el conocimiento de una 

infracción o de un accidente ocurrido dentro del perímetro urbano de su respectivo municipio y la 

Policía de Carreteras debe velar por cumplimiento del régimen normativo de tránsito en todas las 

carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios, sin embargo, 

conforme el inciso 4º del artículo 7º del Código nacional de Tránsito, cualquier autoridad de 

tránsito está facultada para abocar el conocimiento de una infracción o accidente de tránsito 

mientras la autoridad competente asume la investigación, lo que significa que la Policía de 

Carreteras puede conocer a prevención de las infracciones de tránsito que presencien y darles 

traslado al Organismo de Transito competente quien deberá adelantar el procedimiento descrito en 

los artículos 135º y 136º de la Ley 769 de 2002, según el caso. 
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Cuando la Policía de Carreteras imponga un comparendo sobre una vía nacional debe remitirlo al 

organismo de tránsito municipal o departamental más cercano al lugar de los hechos.  

 

El Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil absolvió una consulta efectuada por el 

Ministerio de Transporte- Radicación No. 1795 del 14 de diciembre de 2006, M.P. Dr. Flavio 

Augusto Rodríguez Arce- Referencia: Policía de carreteras y agentes de tránsito departamentales, 

municipales y distritales. Jurisdicción y competencia, resolvió en los siguientes términos: … La 

jurisdicción y competencia de la Policía de Carreteras está circunscrita a todas las carreteras 

nacionales por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios, la de los agentes de tránsito 

departamental a las vías departamentales, por fuera del perímetro urbano de municipios y distritos 

y a las vías municipales donde no exista organismo de tránsito y transporte municipal; y, la de los 

agentes de tránsito municipales y distritales a las vías municipales y a las vías nacionales y 

departamentales, dentro del perímetro urbano. 

 

Por su parte el Parágrafo del artículo 129º del Código nacional de Tránsito, señala que las ayudas 

tecnológicas como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permiten con precisión 

la identificación del vehículo o del conductor serán válidas como prueba de ocurrencia de una 

infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo. 

 

También es preciso citar la ley 1383 de 2010, por medio de la cual se reforma la Ley 769 de 2002 

- Código Nacional de Tránsito, pues trae algunas disposiciones de interés como: 
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• El artículo 18º, que introduce que serán solidariamente responsables por el pago de multas 

el propietario y la empresa. 

 

• El artículo 22º, que modifica el artículo 135º del Código Nacional de Tránsito, en cuanto 

el procedimiento ante la comisión de una contravención. Señala igualmente que las autoridades 

competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan 

evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora 

y establece su procedimiento. 

 

• El Artículo 26º, modifica el artículo 159º de la Ley 769 de 2002, indicando que la ejecución 

de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las 

autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho. 

 

• Así mismo señala, que Las autoridades de tránsito podrán contratar el cobro de las multas 

que se impongan por la comisión de infracciones de tránsito y que las multas serán de propiedad 

exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su 

jurisdicción.  

 

Las imágenes digitales que hacen parte de la prueba de una infracción, Contienen: 

 Fecha de la infracción. 

 Hora de la infracción. 

 Velocidad del vehículo. 

 Localización. 
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 Consecutivo de la prueba generada por el dispositivo 

 

Toda la información generada por el sistema debe estar encriptado, para garantizar la seguridad e 

inalterabilidad de la información. 

 

Las normas se encuentran contenidas, de manera general, en la ley 769 de 2002 y 1383 de 2010, 

denominada Código Nacional de Tránsito, de la cual es importante resaltar los artículos que se 

señalan a continuación: 

 

Ley 769 de 2002 - ARTÍCULO   2°. DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de 

este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  

 

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se 

presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.  

 

Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de infracciones: 

simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera norma. Será compleja si se 

produce un daño material.  

 

Multa: Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo disposición en contrario, la 

multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes.  

 

Ley 1383 de 2010 – Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 769 de 2002, quedará así:  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557#3
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Artículo 3°. Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son 

autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:  

El Ministro de Transporte.  

Los Gobernadores y los Alcaldes. 

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital. 

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. 

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en 

cada ente territorial. 

La Superintendencia General de Puertos y Transporte. 

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo. 

Los Agentes de Tránsito y Transporte. 

 

Parágrafo 1°. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les 

sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las 

autoridades de tránsito. 

 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que 

por ley le corresponden al Ministerio de Transporte.  

 

Parágrafo 3°. Las Autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que 

constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos 

y Transporte.  
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Parágrafo 4°. La facultad de Autoridad de Tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la 

Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.  

 

Parágrafo 5°. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas 

áreas donde no haya presencia de Autoridad de Tránsito. 

 

Ley 769 de 2002 - ARTÍCULO 7°. CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. Las 

autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y 

privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus 

acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de 

las vías.  

 

Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de 

infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de especies 

venales y todos los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración 

de dichas pruebas.  

 

Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que actuará únicamente 

en su respectiva jurisdicción y el Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo 

especializado de agentes de tránsito de la Policía Nacional que velará por el cumplimiento del 

régimen normativo de tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de 

distritos y municipios.  
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Cualquier autoridad de tránsito está facultada para abocar el conocimiento de una infracción o de 

un accidente mientras la autoridad competente asume la investigación.  

 

PARÁGRAFO 1o. La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de Carreteras 

y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los 

usuarios de la Red Vial Nacional.  

 

PARÁGRAFO 2o. La Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la Seccional de 

Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de policía urbana 

de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir títulos de 

idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115 de 1994.  

 

PARÁGRAFO 3o. El Ministerio de Transporte contribuirá al desarrollo y funcionamiento de la 

Escuela Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial.  

 

PARÁGRAFO 4o. Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los 

cuerpos especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los 

distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía. Estos 

contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía de cambiar a sus 

integrantes por las causales establecidas en el reglamento interno de la institución policial. 

 

Ley 769 de 2002 - ARTÍCULO 129. DE LOS INFORMES DE TRÁNSITO. Los informes de 

las autoridades de tránsito por las infracciones previstas en este código, a través de la imposición 
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de comparendo, deberán indicar el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y 

dirección del presunto inculpado y el nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el 

caso de no poder indicar el número de licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá 

aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al 

conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del 

vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la 

notificación, en caso de no concurrir se impondrá la sanción al propietario registrado del vehículo. 

Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-

530 de 2003 y el texto en cursiva declarado EXEQUIBLE en la misma sentencia, en el entendido, 

que el propietario sólo será llamado a descargos, cuando existan elementos probatorios que 

permitan inferir que probablemente es el responsable de la infracción. 

 

PARÁGRAFO 1o. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la 

infracción.  

 

PARÁGRAFO 2o. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de 

lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidos 

como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición 

de un comparendo. 

 

Ley 1383 de 2010 - Artículo 22. El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así: 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557#135
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Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe 

seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:  

 

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en 

la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo. 

 

Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia 

del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia. 

 

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. 

Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá 

identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de 

domicilio y teléfono, si lo tuviere. 

 

No obstante, lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios 

técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el 

vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará por correo dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario, quien estará obligado al pago de la 

multa. Para el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término copia 

del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia. 
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El Ministerio de Transporte determinará las características técnicas del formulario de comparendo 

único nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará al conductor que tendrá derecho 

a nombrar un apoderado si así lo desea y que, en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán 

o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para 

consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.  

 

Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que 

aquel encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de 

comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta.  

 

Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto 

del comandante de la ruta o del comandante director del servicio.  

 

Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes 

públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el 

cobro de las multas.  

 

Ley 769 de 2002 - ARTÍCULO 160. DESTINACIÓN. De conformidad con las normas 

presupuestales respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de 

tránsito, se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad 

vial, salvo en lo que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios y los particulares en 

quienes se delegue y participen en la administración, liquidación, recaudo y distribución de las 

multas.  
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LEY 527 DE 1999. No se negará valor a ningún documento por el simple hecho de constar en 

formato magnético de datos. 

 

La tecnología y los equipos existentes en el mercado, son capaces de detectar por sí mismos que 

un vehículo ha violado una norma de tránsito y de registrar dicho vehículo infractor en una imagen, 

como prueba irrefutable de la infracción, donde sea claramente reconocible el vehículo infractor y 

eventualmente el conductor, con el fin de que sea multado con posterioridad. La imagen (prueba 

que contiene datos de la infracción), es procesada en un software. 

 

Se deben generar piezas probatorias unificadas, es decir que la prueba gráfica de la infracción –

fotografía generalmente- y los datos de la infracción estén unificados, es decir que en un mismo 

documento aparezcan atributos como la hora, la fecha y el sitio de los hechos que permitan hacerse 

una idea clara sobre los hechos.  

 

Aparte de los artículos citados del Código Nacional de Tránsito, es necesario considerar los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con los mismos, en particular las 

Sentencias C530 y C714 de 2003, así como la C018 y C106 de 2004, relacionadas con la utilización 

de dispositivos electrónicos en la imposición de comparendos y el posterior trámite para que ellos 

se conviertan en multas con el respeto al tema jurídico colombiano y, en particular, atendiendo el 

debido respeto al derecho de defensa de los ciudadanos. 

 

la Corte Constitucional ha determinado que los dispositivos electrónicos en la imposición de 

comparendos se encuentra plenamente dentro del espíritu del Código Nacional de Tránsito (Ley 
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769 de 2002) en el sentido de que “esta norma… pretende sancionar a los infractores de la manera 

más eficiente posible”, y desecha las demandas de inconstitucionalidad y de ilegalidad a la 

utilización de los dispositivos electrónicos y los introduce en el ordenamiento legal colombiano, 

en particular en lo relacionado con el tema de transportes, como pruebas idóneas para la imposición 

de comparendos por la comisión de infracciones de tránsito. 

 

En conclusión, los comparendos impuestos por pruebas recaudadas a través de dispositivos 

electrónicos requieren del mismo trámite que los comparendos tradicionales. Su diferencia 

fundamental radica en que, una vez agotados los esfuerzos por identificar al conductor del 

vehículo, se debe citar a comparecer al propietario del vehículo para que éste rinda sus descargos 

en ejercicio de su derecho de defensa. En caso de que la autoridad determine su no implicación en 

la infracción, ésta debe asegurar con el propietario, el conocimiento del real infractor para la 

imposición de la sanción a este último. 

 

7.4 Viabilidad Financiera 

 

Sin duda alguna, uno de los elementos más importantes en la implementación de dispositivos 

electrónicos en lo que concierne al planeamiento de la movilidad en el municipio de la TEBAIDA 

- QUINDIO, al control de infractores y a la disminución de la accidentalidad, es el relacionado 

con los aspectos financieros que surge de la alternativa planteada. 

 

La propuesta de Inversión, será analizada en el siguiente escenario: 
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- Escenario propuesto: Se determinó con base en los resultados de investigación y/o 

caracterización de las infracciones. Para realizar la evaluación financiera de este escenario se 

considera el supuesto que se instalará un (1) equipo móvil de fotodetección, el cual funcionará 

durante las 8 horas del día. El número de comparendos por equipo en el mes se estimó en treinta 

(30), lo cual es una cifra moderada. 

 

Al respecto, es preciso considerar que, con el fin de garantizar que el proyecto no tenga riesgo 

financiero para el municipio se deben establecer criterios para la evaluación financiera como: Flujo 

de caja, la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN), que permitan determinar 

la viabilidad económica de la propuesta de inversión de la alternativa planteada 

 

 Flujo de caja: Con la ayuda del software (Ms. Excel) se obtuvo el flujo de caja para la 

propuesta de inversión evaluada en el escenario planteado. El flujo de caja presenta los valores de 

efectivo que la Entidad, en este caso la Secretaria de Tránsito y Transporte de la Tebaida – Quindío 

recibiría cada año por la captura de comparendos electrónicos. La evaluación financiera se realizó 

con una proyección de 10 años. 

 

 TIR y VPN: La tasa interna de retorno y el valor presente neto, son los indicadores 

financieros más importantes para quienes desean realizar la inversión y los evaluadores del 

proyecto, debido a que indican si el flujo de caja es favorable o desfavorable. 
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La propuesta de inversión, se puede aceptar si el valor presente neto es mayor que cero, lo que 

significa que en el momento de implementar el proyecto no se va a perder dinero, por lo menos se 

recupera la inversión. 

 

7.4.1 Modelo Financiero 

 

El modelo financiero se basa en un análisis de ingresos que se generaran por concepto de la 

implementación del sistema de foto-detección electrónica de infracciones a normas de tránsito, 

con una proyección de 10 años. 

 

Con la elaboración del modelo, surge una pregunta fundamental: cuál sería la posición financiera 

del Municipio bajo las condiciones planteadas. Para el efecto se partió de distintos supuestos y/o 

premisas que a continuación se relacionan: 

 

 En lo que se relaciona con los equipos detectores de infractores de tránsito, se supuso que 

se instalará un (1) equipo móvil, el cual funcionarán durante las 8 horas del día.  

 

 El costo del comparendo se asumió como el 50% de medio salario mínimo mensual legal 

vigente. Esta cifra resulta de suponer que las personas pagan dentro de los tres días siguientes a la 

imposición del comparendo; además, que lo hacen en un sitio distinto al municipio por lo cual se 

descuenta el 10% correspondiente al SIMIT. Nótese que estas cifras tienen la presunción de que 

los comparendos son impuestos por guardas de tránsito propios de las Secretarías de Tránsito o 

por delegación de funciones de autoridad de tránsito al contratista, y no por la Policía de Carreteras, 
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pues en este segundo escenario, según los prescrito por la ley 769, la policía de carreteras recibiría 

el 45% del valor de las multas recaudadas. 

 

 Por otro lado, se asume como escenario planteado: El número de comparendos por equipo 

en el mes se estimó en treinta (30). Se utiliza cifras bajas de acuerdo al número de infracciones por 

mes reportado en el año 2015, para que las estimaciones resulten provenientes de un escenario 

moderado.  

 

Bajo estas premisas y teniendo en cuenta las siguientes variables, se plantea el modelo de ingresos 

al Municipio. 

Tabla 4. Variables Macroeconómicas. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la elaboración del modelo de ingresos se tuvieron en cuenta las siguientes variables asociadas 

al mismo: 

Tabla 5. Variables Promedio por Comparendo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 6. Premisas de Recaudo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INFLACION ANUAL 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

VARIACION SOBRE IPC 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 689.500 723.975 760.174 798.182 838.092 879.996 923.996 970.196 1.018.706 1.069.641 

VARIABLES MACROECONOMICAS

CONCEPTO

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 689.500 723.975 760.174 798.182 838.092 879.996 923.996 970.196 1.018.706 1.069.641

VALOR PROMEDIO COMPRANDO 344.750 361.988 380.087 399.091 419.046 439.998 461.998 485.098 509.353 534.820

SIMIT 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

VARIABLES PROMEDIO POR COMPARENDO

CONCEPTO

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPARENDOS ELECTRONICOS 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

DESCUENTO PRONTO PAGO 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

PREMISAS RECAUDO - ESCENARIO "PROPUESTO"

CONCEPTO

AÑOS



 

70 
 

Tabla 7. Cantidad de Arreglo de Cámaras por año. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con todos los anteriores elementos, se procedió a realizar el ejercicio financiero. 

 

7.4.1.1 Inversión 

 

Se deberá realizar con recursos propios una inversión estimada de Cuatrocientos Ochenta y 

Cuatro Millones Trescientos Mil Pesos Mcte. ($484.300,000) destinados al Suministro, 

Instalación y Puesta en funcionamiento de una (1) cámara de detección móvil, según el cuadro de 

cantidades siguiente: 

 
Tabla 8. Costos de Inversión de Equipos y Otros. 

 
*La inversión de equipos solo aplica para el primer año. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NUMERO DE CAMARAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CANTIDAD DE ARREGLOS CAMARAS POR AÑO

CONCEPTO

AÑOS

ITEM DESCRIPCION CANTID.

FACTOR 

MULTIPLICADOR DEDICACION

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

1 Computadores 3 1,00 1,00 $ 2.400.000 $ 7.200.000

2 Servidor 1 1,00 1,00 $ 13.000.000 $ 13.000.000

3 Impresoras 2 1,00 1,00 $ 750.000 $ 1.500.000

4 Software (Gestión Datos) 1 1,00 1,00 $ 120.000.000 $ 120.000.000

5 Camara móvil (Radares importados) 1 1,00 1,00 $ 135.000.000 $ 135.000.000

6 Vehiculo Renault Traffic 1 1,00 1,00 $ 45.000.000 $ 45.000.000

7 Servicios (Adecuación Vehículo y amoblado) 1 1,00 1,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000

8 Modem 3G 1 1,00 1,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

9 Base, Bateria y Cargador 1 1,00 1,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

10 B.O Central T- RED(10) 1 1,00 1,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000

11 Switch, router, Cables. 1 1,00 1,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

12 Programas de capacitación 1 1,00 1,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000

13 Instalación y adecuación (Centro Gestión) 1 1,00 1,00 $ 27.000.000 $ 27.000.000

$ 417.500.000

$ 66.800.000

$ 484.300.000TOTAL

COSTOS DE INVERSION DE EQUIPOS Y OTROS

Sub-Total

I.V.A (16%)
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7.4.1.2 Costos de Personal y Costos de Operación y mantenimiento Anual 

 

Se debe contemplar que la operación del sistema requiere de un recurso humano profesional y 

especializado, el cual debe tener la capacidad, idoneidad y experiencia, que permita la ejecución y el 

buen desarrollo del proyecto. 

 

El personal mínimo requerido del proyecto de fotodetección y/o foto multas, tiene un costo anual de 

Cuatrocientos Setenta y un Millones Doscientos Cuarenta Mil Pesos $471.240.000. Los valores de 

los salarios pueden variar con el real inicio de operación del proyecto. 

 

Tabla 9. Costos del Personal Anual. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto de fotodetección y/o foto multas, tiene un 

costo anual de Setenta y Dos Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Pesos $72.732.000. Los valores 

pueden variar con el real inicio de operación del proyecto. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION CANTID.

FACTOR 

MULTIPLICADOR

TARIFA POR 

MES 

VALOR 

MENSUAL VALOR ANUAL

1 Gerente de Proyecto 1 2,10 $ 4.500.000 $ 9.450.000 $ 113.400.000

2 Ingeniero Electrónico 1 2,10 $ 3.300.000 $ 6.930.000 $ 83.160.000

3 Técnico Electrónico (Especialista en video) 1 2,10 $ 1.800.000 $ 3.780.000 $ 45.360.000

4 Técnico en Sistemas (Base de datos) 1 2,10 $ 1.800.000 $ 3.780.000 $ 45.360.000

5 Operadores 2 2,10 $ 1.350.000 $ 5.670.000 $ 68.040.000

6 Asesor Jurídico 1 2,10 $ 2.500.000 $ 5.250.000 $ 63.000.000

7 Auxiliar Administrativo (Digitación información) 1 2,10 $ 1.200.000 $ 2.520.000 $ 30.240.000

8 Mensajero 1 2,10 $ 900.000 $ 1.890.000 $ 22.680.000

TOTAL PERSONAL 9 $ 39.270.000 $ 471.240.000

COSTOS DEL PERSONAL
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Tabla 10. Costos de Operación y Mantenimiento Anual. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.4.1.2 Ejercicio financiero realizado 

 

El ejercicio financiero se realizó bajo la premisa que la Secretaria de Tránsito y Transporte esta 

interesa en llevar adelante el proyecto de fotodetección y/o fotomultas. La formulación del proyecto 

tiene la siguiente información: 

 

1. El número de comparendos electrónicos capturados, se estima en 30 al mes y un total de 360 

anualmente, para una producción del 100%. 

 

2. El costo del comparendo se asumió como el 50% de medio salario mínimo mensual legal 

vigente. Esta cifra resulta de suponer que las personas pagan dentro de los tres días siguientes a la 

imposición del comparendo. 

 

3. La inversión inicial está distribuida de la siguiente manera: maquinaria y equipos 

$272.300.000, vehículo $ 45.000.000, muebles y enseres $ 27.000.000 y los gastos pre-operativos 

$140.000.000 (Adquisición software de gestión y capacitación). Este componente de inversión se 

ITEM DESCRIPCION CANTID.

FACTOR 

MULTIPLICADOR

TARIFA POR 

MES 

VALOR 

MENSUAL VALOR ANUAL

1 Papelería y correspondencia 1 1,00 $ 250.000 $ 250.000 $ 3.000.000

2 Computadores 3 1,00 $ 180.000 $ 540.000 $ 6.480.000

3 Impresoras 2 1,00 $ 100.000 $ 200.000 $ 2.400.000

4 Toner 1 1,00 $ 120.000 $ 120.000 $ 1.440.000

5 Correspondencia comparendos para cobro 360 1,00 $ 9.000 $ 3.240.000 $ 38.880.000

6 Camara 1 1,00 $ 250.000 $ 250.000 $ 3.000.000

7 Soporte + respuestos 1 1,00 $ 450.000 $ 450.000 $ 5.400.000

8 Infraestructura 1 1,00 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000

9 Servicio WEB Services 1 1,00 $ 75.000 $ 75.000 $ 900.000

$ 62.700.000

$ 10.032.000

$ 72.732.000

Sub-Total

I.V.A (16%)

TOTAL

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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realiza en el primer año. 

 

4. La mano de obra requerida tiene un valor mensual de $ 39.270.000 y un valor anual de 

$471.240.000. El costo de la mano de obra por comparendo emitido se calculará así: Valor anual 

costo personal / Numero de comparendos capturados. 

 

5. Los gastos de operación y mantenimiento tienen un valor anual de $ 72.732.000 IVA incluido. 

 

6. Los impuestos que tributa el municipio se estimado en el 12%, se hace el supuesto que los 

impuestos se pagan en el año que se causan. 

 

7. El modelo financiero se basa en un análisis de ingresos que se generaran por concepto de 

la implementación del sistema de foto-detección electrónica de infracciones a normas de tránsito, 

con una proyección de 10 años. 

 

8. El período de depreciación de las inversiones fijas es: maquinaria y equipos 10 años; muebles 

y enseres, 10 años; vehículos, 5 años. Para calcular el cargo por depreciación se utilizará el método 

de la línea recta.  

 

9. Los gastos de capital previos a la producción, o gastos pre-operativos, se amortizarán durante 

los 5 primeros años de operación del proyecto. 

 

10. Para efectos del cálculo del capital de trabajo se establecen la siguiente necesidad: Efectivo 
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en caja para cubrir el combustible del vehículo portador de la cámara móvil de fotodetección por un 

valor mensual de $ 600.000 y un valor anual de $ 7.200.000. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados, de acuerdo con la Tabla 11, que se expone a continuación muestran que los flujos de 

caja son negativos. (Ver anexo 2). 

 

Tabla 11. Flujos de Caja – Escenario Propuesto. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es evidente que el municipio no debe asumir el riesgo, debido que al observar que todos los flujos de 

cajas son negativos, no existirá tasa interna de retorno de la inversión inicial. Por otro lado, el valor 

presente es negativo, lo cual indica que no se puede obtener un rendimiento. Esto netamente en 

términos financieros.  

 

Todo lo anterior indica, que el número de comparendos impuesto es una variable clave del modelo 

financiero. Lo que nos conlleva a realizar un segundo escenario basado en el análisis de sensibilidad. 

 

En el análisis de sensibilidad, el proyecto tiene un comportamiento positivo cuando se aumentan a 

150 el número de comparendos capturados electrónicamente mensualmente y se ve reflejado en los 

indicadores y/o criterios de evaluación. (Ver Tabla 13 y Tabla 13). El flujo de caja calculado se puede 

observar en forma detallada en el anexo 3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MUNICIPIO (90%) -389.776.464 -316.555.009 -339.548.182 -356.887.013 -375.092.785 -398.204.847 -418.276.711 -439.352.169 -461.481.399 -484.717.091

SIMIT (10%) -43.308.496 -35.172.779 -37.727.576 -39.654.113 -41.676.976 -44.244.983 -46.475.190 -48.816.908 -51.275.711 -53.857.455

INGRESOS PROYECTADOS (Millones)

CONCEPTO

AÑOS
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Tabla 12. Flujos de Caja – Análisis de Sensibilidad. 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 13. Criterios de Evaluación – Análisis de Sensibilidad. 

Tasa Esperada del Inversionista i 10% 

Valor presente Neto VPN $ 5.959.869,35  

Tasa Interna de Retorno TIR 10,32% 

Beneficio / Costo B / C 1,01 

TIRM   10,16% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

De acuerdo a lo anterior, es preciso considerar que el éxito del programa de control a infractores, de 

acuerdo con la experiencia internacional, supone un límite de comparendos mensuales, so pena de 

verse afectado a nivel de la receptividad por parte de la ciudadanía. Por tal razón se ha calculado que 

el máximo de comparendos mensuales en el municipio no debe exceder el 10% del parque automotor 

matriculado. 

 

8. Conclusiones – Recomendaciones 

 

• Conclusiones 

Luego de los resultados obtenidos en los respectivos análisis, es posible concluir: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MUNICIPIO (90%) -443.391.984 73.944.695 70.476.508 73.638.911 76.959.434 76.449.984 80.110.861 83.954.782 87.990.900 92.228.823

SIMIT (10%) -49.265.776 8.216.077 7.830.723 8.182.101 8.551.048 8.494.443 8.901.207 9.328.309 9.776.767 10.247.647

INGRESOS PROYECTADOS (Millones) - Analisis de Sensibilidad

CONCEPTO

AÑOS
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- La viabilidad de este proyecto es positiva en su parte técnica y legal, en la parte financiera 

no es viable de acuerdo a las cifras moderadas de infracciones realizadas por el Municipio y en las 

condiciones establecidas donde el municipio de la Tebaida tenga que desembolsar el dinero para 

financiar todo el proyecto. 

 

- Desde la parte técnica existen los medios técnicos y tecnológicos fabricados por una 

pluralidad de proveedores, que permiten satisfacer la necesidad del mercado colombiano.  

 

- Desde la parte legal y/o jurídica, es posible utilizar dispositivos electrónicos como medios 

de prueba en la detección de infractores de las normas de tránsito. 

 

- Desde la parte financiera, el número de comparendos impuesto es una variable clave del 

modelo financiero aplicado, sin embargo, más allá, de imponer comparendos electrónicos, lo que 

se busca es generar una cultura vial, crear conciencia en los conductores de los efectos del irrespeto 

a las normas de tránsito. Se plantea la posibilidad que el municipio de la Tebaida decida entregar 

en concesión a una empresa experta el proyecto de implementación de una cámara móvil, donde 

esta última asuma el control financiero del proyecto. 

 

- Otro punto importante, por evaluar es que la implementación de este tipo de proyectos 

pretenden alcanzar un beneficio social en la reducción de accidentes y sobretodo la disminución 

de número de muertos en la vía, entendiendo en este caso particular de la Tebaida su cercanía a 

una vía intermunicipal muy transitada. 
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• Recomendaciones 

 

Como lo que se busca es un beneficio social, es decir, disminuir la accidentalidad – tasas de 

mortalidad, el Municipio puede delegar en un tercero y/o concesionar el proyecto de fotodetección, 

en el cual:   

 

A. La totalidad de la inversión correrá por cuenta del contratista y/o concesionario, sin que el 

municipio tenga que realizar erogaciones superiores a las que efectúa en la actualidad en el pago 

de los funcionarios asignados a las funciones de guardas de tránsito ni personal con experticia en 

el tema. 

 

B. Al cabo de un tiempo prudencial del inicio de la operación (seis meses) el contratista y/o 

concesionario debe garantizar al municipio que su participación en los recaudos será por lo menos 

igual a lo que está percibiendo en la actualidad por concepto de recaudo de multas de tránsito. 

 

Todos los riesgos son asumidos por parte del contratista y/o concesionario, lo cual puede ser un 

escenario favorable para el Municipio, debido a sus bajos ingresos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cronograma de Actividades – Metodología aplicada. 

 

Anexo 2. Flujo de Caja – Propuesta Planteada. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Valor Remanente

Fase Inversión Operacional en el ultimo Año

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nivel de Producción 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ENTRADAS DE EFECTIVO

Prestamos -                0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por concepto Comparendos 124.110.000   130.315.500   136.831.275   143.672.839   150.856.481   158.399.305   166.319.270   174.635.233   183.366.995   192.535.345   

Otros Ingresos

Valor Remanente en el ultimo año -651.343.767       

TOTAL ENTRADAS EFECTIVO 124.110.000   130.315.500   136.831.275   143.672.839   150.856.481   158.399.305   166.319.270   174.635.233   183.366.995   192.535.345   -651.343.767       

SALIDAS DE EFECTIVO

Inversiones basicas 71.638.000     -28.193.100    -22.042.755    -23144892,75 -24302137,39 -25517244,26 -26793106,47 -28132761,79 -29539399,88 -31016369,88

Costos de operación netos de

depreciacion y amortizacion diferidos 543.972.000 571.170.600 599.729.130 629.715.587 661.201.366 694.261.434 728.974.506 765.423.231 803.694.393 843.879.112

Costos de Financiacion 0 0 -                -                -                -                -                0 0 0

Pago prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos -58.415.040    -60.934.212    -63.579.343    -66.356.730    -69.272.986    -67.895.056    -71.110.228    -74.486.160    -78.030.888    -81.752.852    

TOTAL SALIDAS EFECTIVO 557.194.960   482.043.288   514.107.032   540.213.964   567.626.242   600.849.134   631.071.171   662.804.310   696.124.105   731.109.890   

ENTRADAS MENOS SALIDAS -433.084.960  -351.727.788  -377.275.757  -396.541.125  -416.769.762  -442.449.830  -464.751.901  -488.169.076  -512.757.110  -538.574.545  -651.343.767       

FLUJO DE EFECTIVO NETO (FEN) -433.084.960  -351.727.788  -377.275.757  -396.541.125  -416.769.762  -442.449.830  -464.751.901  -488.169.076  -512.757.110  -538.574.545  

FLUJO DE EFECTIVO NETO
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Anexo 3. Flujo de Caja – Análisis de Sensibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Estructura de Desglose de Trabajo – Cronograma. 

Valor Remanente

Fase Inversión Operacional en el ultimo Año

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nivel de Producción 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ENTRADAS DE EFECTIVO

Prestamos -                  0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por concepto Comparendos 620.550.000     651.577.500   684.156.375   718.364.194   754.282.403   791.996.524   831.596.350   873.176.167   916.834.976   962.676.724   

Otros Ingresos

Valor Remanente en el ultimo año 118.797.612        

TOTAL ENTRADAS EFECTIVO 620.550.000     651.577.500   684.156.375   718.364.194   754.282.403   791.996.524   831.596.350   873.176.167   916.834.976   962.676.724   118.797.612        

SALIDAS DE EFECTIVO

Inversiones basicas 568.078.000     -3.371.100      4.020.345       4221362,25 4432430,36 4654051,88 4886754,47 5131092,20 5387646,81 5657029,15

Costos de operación netos de

depreciacion y amortizacion diferidos 543.972.000 571.170.600 599.729.130 629.715.587 661.201.366 694.261.434 728.974.506 765.423.231 803.694.393 843.879.112

Costos de Financiacion 0 0 -                -                -                -                -                0 0 0

Pago prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos 1.157.760        1.617.228       2.099.669       2.606.233       3.138.125       8.136.611       8.723.021       9.338.752       9.985.270       10.664.113     

TOTAL SALIDAS EFECTIVO 1.113.207.760  569.416.728   605.849.144   636.543.182   668.771.921   707.052.097   742.584.282   779.893.076   819.067.309   860.200.255   

ENTRADAS MENOS SALIDAS -492.657.760    82.160.772     78.307.231     81.821.012     85.510.483     84.944.427     89.012.068     93.283.092     97.767.666     102.476.470   118.797.612        

FLUJO DE EFECTIVO NETO (FEN) -492.657.760    82.160.772     78.307.231     81.821.012     85.510.483     84.944.427     89.012.068     93.283.092     97.767.666     102.476.470   

FLUJO DE EFECTIVO NETO


