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1. OBJ ETIVOS1 
 

 Implementar un dispositivo en el área Andina –inicialmente en Colombia-  
cuyo fin sea el control permanente de velocidad en todo tipo de 
vehículos que transiten por la calles de la ciudad o por v ías  
concesionadas. 
 Realizac ión de un Plan de negoc ios cuyo fin sea analizar la 

factibilidad de dicho dispos itivo y si este resultare viable, proceder  
con la Instalación y prueba del mismo. 

 
 Generar una cultura de cumplimiento a las leyes por  medio del efecto 
“represivo”  de Infractor  ®. 
 Vigilar  las 24 horas, tramos selecc ionados de v ía donde se presente 

alta acc identalidad impidiendo la violac ión de la reglamentac ión 
estipulada en el código de tránsito, por  medio de la disuas ión que 
siente el conductor a cometer una infracción una vez sabe que esta 
siendo monitoreado. 

 
 Reducir la tasa de morbilidad en el país por  acc identes de tráns ito cuya 
princ ipal causa sea el exceso de velocidad. 
 Del total de accidentes en Colombia causados por el exceso de 

veloc idad a 2005, se deberá reduc ir en un plazo de c inco años  al 
20% inic ial, ajustado por la tasa de crec imiento automotor respectivo. 

 
 Generar un mayor ingreso tributario a los Países por medio de las  
multas impuestas por el Dispositivo. 
 Debido a la poli func ionalidad de “ Infrac tor  ®” para detectar var ios  

tipos  de infracciones entre ellas , el pico y placa, contrav ía y hasta 
vehículos robados, se pretende generar un mayor ingreso por los  
comparendos impuestos por  el dispos itivo y así mismo un ahorro, al 
reduc ir el número de uniformados en la c iudad dedicados a controlar  
el tránsito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Este documento solo podrá ser utilizado con f ines académicos y  en ningún momento se 
permite el usuf ructo comercial por parte de Terceros f rent e a la inf ormación aquí consignada. 
INFRACTOR ® es una marca registrada y  esta en proceso de obtener una patente por utilidad, 
de est a manera los derechos de uso corresponden exclusivamente a PROTECCION 
INDUSTRI AL C.I S.A, cualquier v iolac ión a los mismos, serán castigados con  toda la severidad 
de la ley, según las dispos iciones de ley. 



  II 06(20)148
  

 3 

 
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
  2.1 COLOM BIA 
 
Los comparendos por violación a las normas de tránsito tienen como propósito 

fundamental el implementar una pedagogía de respeto a las  leyes por medio de 

un s istema represivo contra el bolsillo del conductor, estos no solo contr ibuyen 

a aumentar el erario público s ino que a la vez fomentan cada vez más el 

cumplimiento de dichas normas 2. De hecho el artículo 7 del código nac ional de 

tránsito y transporte establece que la función princ ipal de las autor idades de 

tránsito será velar  por la seguridad de las personas y las cosas en la vía 

pública  y privada abier tas al público. Las acciones de estas mismas deberán 

siempre estar orientadas a la prevenc ión y la as istencia técnica y humana de 

los usuar ios en las v ías 3.  La prevención en este artículo es un concepto que 

incluye también el castigo a personas que no cumplan con la ley –as í se define 

Infracción en el CNNT-. 

Actualmente el código de tránsito cas tiga más de 90 diferentes tipos  de 

infracciones que van desde la violac ión al horario de “pico y placa” hasta el 

exceso de velocidad, todo r igurosamente tipificado y cuantificado en términos 

de salar ios mínimos mensuales legales v igentes.  La gradualidad es el s istema 

por el cual se aplican las sanc iones respectivas en el código de tráns ito, es  

decir, dependiendo de la gravedad de la infracc ión, se aplica 

proporcionalmente un castigo. (art 130, CNTT).4 

Ahora, el artículo 129 del CNTT  en su parágrafo 2, es tablece “Las ayudas 

tecnológicas como cámaras de v ídeo y equipos electrónicos de lectura que 

permitan con precisión la identificac ión del vehículo o del conductor serán 

válidas como prueba de ocurrencia de una infracción de tráns ito y por lo tanto 

darán lugar a la impos ic ión de un comparendo.”5 Por esta razón el método por  

                                                 
2 Se probará más adelante en est e trabajo, que los mét odos pedagógicos poco sirven. 
3 Tomado de http://www.sci.org.co/ updown/ L769A-02. htm 
 
4 Tomado de http://www.sci.org.co/ updown/ L769A-02. htm 
 
5 Tomado de http://www.sci.org.co/ updown/ L769A-02. htm 
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el cual “ Infractor ®” detec ta a los Infractores es completamente válido y legal –

supuesto inicial- , no obstante antes de hablar del dispositivo, se observará cual 

es la situac ión de la accidentalidad de tránsito a nivel nacional como municipal. 

 

Hoy en día se neces ita un polic ía “ in situ” para poner una infracción, esto no 

solo es extremadamente inefic iente también es incosteable6. No alcanzan los  

1260 hombres que tiene la instituc ión7 -polic ía de tránsito Metropolitana-   para 

vigilar  el más de millón de carros particulares 8 que circulan diar iamente  en la 

ciudad. En otras palabras , cada polic ía tiene a su cargo vigilar a nada más  y  

nada menos que 793 carros diarios y debe en cada uno de estos verificar que 

cumpla con lo es tipulado en el artículo 131 del CTT, que castiga más de 90 

conductas ilegales . En total cada polic ía debe tener  la suficiente atención para 

poder identificar alguna de las 71.000 posibles infracciones que pueden ocurrir  

en su turno. Al año la c ifra es sorprendente, 32.823’000.000 posibles  

infracciones son las que pueden cometer los carros  particulares 9.  En el 2005, 

el número de multas impuestas fue de 836.13010 , ajustando una efectividad  

sobre el potencial de infracc iones pos ibles de 0.0025%. Ahora juzgar la 

efectividad sobre el total de infracciones cometidas (detectadas más no 

detec tadas) es muy dif íc il, ya que no hay una medición exacta de las no 

detec tadas 11. No obstante, este porcentaje ya nos muestra el gran déficit que  

hay tanto en hombres como en la capacidad de los mismos de poder identificar  

todas las conductas que el código tipifica como ilegales. Espec ificar cuantas de 

estas pertenecen a violac iones al límite de velocidad es un reto aún mayor y  

será nuestra próxima tarea. Más aún develar la relación entre en el número de 

                                                                                                                                               
 
6 Grac ias a la sentencia de la Corte Constitucional C 530-2003. 
7 Tomado de 
http://www.transitobogota.gov .co/contenido. asp?plantilla=6&pag_id=1132&pub_id=558&cat _id=
61 
8 Tomado de http://www.transitobogota.gov .co 
9 Existe implícitamente el supuesto en el cual cada automot or v iola cada una de esas 
conductas una vez por año. 
10  Tomado de http://www.contraloriabogota.gov.co:8080/Datos/Audien cia% 20.pdf 
11 Un estudio por parte de CityTV en el cual un vehículo con una cámara perseguía y a la vez 
identif icaba las inf racciones cometidas por un automotor de servicio público, det ecto la v iolación 
de más de 10 normas por part e del mismo en tan solo 1 hora del ejerc icio. 
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comparendos impuestos y la accidentalidad v ial es otro factor determinante en 

este estudio. 

 

Desafortunadamente no hay estudios muy actualizados respecto al tema de la 

mortalidad v ial por causa de los accidentes de tránsito a nivel nacional (el 

último año del que se tiene informac ión es del  2004 y  sobre todo son la 

recopilac ión y divulgación de datos sin mayor anális is), no obstante en la 

página del minister io de transporte hay un estudio del año 2002 y en la página 

de la secretar ía de tráns ito y transpor te un informe que data del año 2004. Aún 

cuando, la acc identalidad vial represento unas pérdidas por $3.3 Billones para 

la economía Nacional en el 2003,12 no hay una institución centralizada de la  

cual emanen las políticas de segur idad vial para todo el país (LA NHTSA en 

EEUU es muy buen ejemplo). El Fondo Nacional de Prevención Vial –es  lo más 

cercano y será el organismo de referencia de aquí en adelante -, una ins tituc ión 

que nace en el año de 1995 cuando un grupo de catorce compañías de 

seguros privadas y dos oficiales, firmaron el acta de Constitución de Fondo, 

con el fin de “… la realización conjunta de campañas de seguridad vial, en coordinación con 

las entidades estatales que act úan con el mismo propós ito. Coadyudará, entre otras a las  

tareas encaminadas a educar a los niños y adult os en materia de tránsit o y seguridad vial; a 

capacitar a los conductores; a hacer más seguras las vías; a mantener en buen estado de 

seguridad los vehículos; a ejercer un eficaz control de los infractores; a capacit ar y fort alecer 

las entidades  de control y a actualizar y  divulgar masivamente las  normas en mat eria de 

tránsit o.13”. De esta manera,  esta institución por la razón social de su ex istencia 

se acerca más a una entidad de Apoyo Institucional, que a un programa Central 

del  Gobierno encargado de recopilar la informac ión, analizar la y proponer  

estrategias encaminadas a resolver el fenómeno de la accidentalidad Vial. Para 

la elaborac ión del reporte de acc identalidad vial del 2004, el Fondo Nac ional de 

Prevenc ión Vial debió contar con el apoyo de 95 entidades, un proceso 

altamente burocrático (en todo el sentido literal de la palabra) además de que 

existe una alta probabilidad de recoger los datos inapropiados.  Son por todas 

estas defic ienc ias , que en el plan nac ional de seguridad Vial (2004-2008)   

                                                 
12 Ministerio de Transport e, Plan Nacional de Seguridad Vial, 2005. 
13 Tomado de http://www.f onprevial.org.co/ 
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propuesto por el minister io de transporte, establece como política pr ior itar ia 

para la seguridad vial del país, contar con un sis tema único de información en 

movilidad y segur idad vial.14. 

 

A pesar de lo expuesto anteriormente, para es te literal se tomarán los datos  

obtenidos del FONPREVIAL como fidedignos, he aquí entonces el análisis de 

accidentalidad en territor io Colombiano:  

 
La evolución de los accidentes de tráns ito ha mostrado s in duda alguna una 

tendencia crec iente (con excepc ión del 2002 donde la tasa fue negativa en 

20%). 

                                                 
14 Ministerio de Transport e, Plan Nacional de Seguridad Vial, 2005. 
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 15 

Por otro lado el crecimiento del número de automóv iles se ha comportado de la 

siguiente manera: 

Numero de Vehículos
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Mientras que la tasa de crec imiento de los accidentes en  los últimos  18 años 
se ha mantenido alrededor del 8.2%, la de Vehículos por  otro lado ha llegado 

hasta el 6.5% en el mismo per íodo. Si segmentamos este per íodo, entre el 

tiempo en el cual no estaba el Fondo Nac ional de Prevenc ión Vial (1986- 1995)  

y el tiempo en el cual ha hecho presencia, las cifras no son tan desalentadoras. 

La tasa de crec imiento de vehículos llega en los últimos 9 años a un promedio 

de 7% mientras que la de accidentes es de tan solo el 4%. Es c laro que aún 

cuando influyen factores completamente independientes en la acc identalidad 
distintos a las campañas de prevención, promovidas por el Fondo Nacional de 

                                                 
15 Fondo Nacional de Prevencion Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
1, pp 10 
16 Ministerio de Transport e, Accidental idad Vial 2004. Capitulo 1. 
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Prevenc ión Vial, como el estado de Carreteras y la misma regulación impuesta 

por el Nuevo Código de Tránsito y Transporte, se puede concluir que el 

esfuerzo de haber creado una institución con el fin de capac itar a los  

conductores sobre las normas de tráns ito con el fin de reducir la acc identalidad 

vial, ha rendido en cierta par te sus frutos. 

Ahora, si examinamos el número de muertos, es te ha presentado un 

decrecimiento constante a lo largo del per íodo donde el Fondo ha hecho 

presencia con sus  campañas de prevención (1995-2006), tal y como lo muestra 

la gráfica. 

 
17 

La tasa de crec imiento del número de muertos  se ha mantenido negativa en los  

últimos 9 años, en -2.2%. La Efectividad de las  campañas sobre todo se ha 

hecho presente en esta cifra. De nuevo, aún cuando hay otras var iables que 

influyen determinantemente en la evoluc ión de este indicador , como la 

segur idad de los carros y la seguridad en la vía, no hay duda de que la 
prevención también ha contr ibuido considerablemente. Sin embargo esta 

conc lusión se sustenta en la disminución del número de heridos –32% menos 

en 7 años-; si el número de Acc identes ha crecido mientras  que el de muertos y  

el de her idos ha evolucionado en sentido contrario, se puede pensar  

razonablemente dos cosas, la pr imera, la medidas de seguridad adoptadas por  

                                                 
17 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
1, pp 10 
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los fabr icantes  de carros  han mejorado considerablemente (airbag y  un chasis  

más consis tente entre otras), la segunda, la sever idad en el impacto de los  

choques ha disminuido. Bien puede ser, que hace 9 años un pequeño roce 

entre dos carros no se regis trará y hoy si se efectúa, sesgando esta medic ión, 

no obstante, se puede conc luir contundentemente que ha ex istido un avance 

fundamental en reduc ir el número de muertos y her idos a pesar del incremento 

en los accidentes.18 

Ahora, ¿Que nos dice el informe del Fondo nacional de Prevenc ión vial sobre 

las causas de los Acc identes? La s iguiente es la gráfica que exhibe las posibles  

causas de los acc identes de tránsito a nivel nacional. 

CAUSAS PROBABLES DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO 2004 

19 

La pr imera causa por  la cual se acc identan las personas en las carreteras  

nacionales no esta definida. Más allá de eso, este cuadro nace de la atr ibuc ión 

que se le da a un factor específ ico por parte del policía de carreteras o de 

tránsito en el momento de hacer el levantamiento del acc idente –ex post- , por  
                                                 
18 Según el FONPREVI AL un muerto puede costar hasta 37 veces lo que vale un accidente de 
transit o simple. De esta manera, es primordial ejercer control sobre est as dos variables –
muertos y  heridos -. 
19 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
10, pp 222 
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tanto al no estar in situ en el momento del s iniestro, juzga de acuerdo a unos 

criterios “Subjetivos” sin que exis ta contraparte que corrobore esos mismos 

juicios20. En otras palabras, la asignac ión de los causas en todo mo mento es  

erróneo. No se produce de una fuente fiable y razonablemente creíble (si las  

causas fueran conjuntamente establec idas entre el policía, los involucrados y  

varios testigos con “Código en mano”, la s ituación seria radicalmente diferente)  

por el contrario, surge de la aprec iación a posteriori  de una persona que dice 

conocer el código,  sin que medie ningún criterio razonable más allá de las  

supos iciones de la misma autor idad –léase polic ía- . En pr incipio todo accidente 

nace de la violación del código de Tránsito y Transpor te, y es así, como toda 

causa posible de un s iniestro debe es tar  tipificada y c larificada de forma c lara 

en el mismo, en consecuenc ia, en ningún momento se puede dar lugar a que 

más del 30% de los accidentes que ocurren en este país no tenga causa 

definida, ya que el solo ese hecho, deja en clara evidenc ia o de un profundo 

“hueco” en la ley o peor aún, que este cuadro realmente no refleja la realidad. 

  

Por otro lado, si hay un acc idente con multiplicidad de causas factibles, ¿cual 

será entonces el proceder del polic ía para asignar una causa que represente 

de forma veraz lo ocurr ido? El código no castiga explícitamente la “ imper icia”  

del conductor, si bien el artículo 61 expresa “Todo conductor  de un vehículo 

deberá abstenerse de realizar o adelantar acc iones que afecten la segur idad en 

la conducc ión del vehículo automotor , mientras éste se encuentre en 

movimiento”21. En otras palabras la imperic ia es entendida como cualquier  

medida que afecte contundentemente la seguridad del vehículo y  del entorno.  

En es te orden de ideas ¿Que sucede entonces si como bien dice la gráfica de 

causas dec ido “adelantar cerrando”, no es es to imper icia per se? Más aún, si 

me distraigo, ¿no es el mismo concepto de “distracción” un subconjunto dentro  

del concepto de impericia (poner en r iesgo el entorno y el vehículo al no estar  

atento a las condic iones de manejo)? Ni “adelantar cerrando” , ni mucho menos 

“distraerse” son causas que el código tipifique como  “Infracción”. Entonces, 

                                                 
20 Si el accidente es catastróf ico y  muere la totalidad de pasajeros, exist e únicamente la versión 
del pol icía que hace el levant amiento. 
21 Tomado de http://www.sci.org.co/ updown/L769A-02. htm 
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¿por que aparecen como causas Probables de los acc identes? ¿No demuestra 

esto aún más el desconocimiento del código por par te de las mismas 

autor idades? 

 

Consecuentemente con lo anter ior , la fiabilidad sobre la medida de las posibles  

causas de los acc identes a nivel nac ional es cas i nula22.  ¿Como entonces  

establecemos la s ituac ión de acc identalidad debido al exceso de Velocidad? 

No hay forma de hacerlo ya que no hay otra entidad a nivel nacional que haga 

el papel del Fondo Nacional de Prevención V ial, además, si el s istema para el 

levantamiento de un siniestro lo estandariza esta misma ins tituc ión, es difíc il 

entonces encontrar informac ión complementaria a la puesta a dispos ición por el 

FONPREVIAL. Por el momento, debemos conformarnos con saber que el 

“Exceso de Veloc idad” es un fenómeno que empeora día a día y que como lo 

refiero más adelante involucra un mayor número de muertos y her idos as í 

como pérdidas económicas cuantiosas para el País. 

Argumento mi afirmación anter ior, exhibiendo la siguiente gráfica la cual ilustra 

el promedio de Veloc idad de los vehículos Particulares en los cinco corredores  

más importantes de Bogotá. Se puede ver una c lara tendencia creciente. 

VELOCIDAD PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTO EN LOS 5 CORREDORES - BOGOTA 

23 

                                                 
22 Los datos complementarios del FONPREVI AL se siguen asumiendo como f idedignos. 
23 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
12, pp 275. 
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Por otro lado un estudio documento “el aumento de un kilómetro por hora en la 

veloc idad promedio de una v ía, aumenta en un 5% las les iones y en un 7% los  

accidentes fatales”24. Si esto as í, debemos entonces observar una tendencia  

creciente en la morbilidad y número de heridos en las v ías de la capital 

Colombiana. Para tal, entonces se anexa la gráfica que relaciona por un lado el 

número de  de muertos y por otro el de heridos en Bogotá producidos por  

accidentes de Tránsito (No obstante como ya se dedujo, es imposible conc luir  

contundentemente que los mismos -100%- son producto del exceso de 

Veloc idad).  

25 

26 

                                                 
24 Tomado de http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/fichas%20accion_f icha%2014.doc 
25 Accident es de  Transito Bogota D.C, Grupo Urbano de Investigac ión de Accidentes de 
transit o, 2001-2004., pp 4. 
26 Accident es de  Transito Bogota D.C, Grupo Urbano de Investigac ión de Accidentes de 
transit o, 2001-2004, pp 6. 
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La s iguiente tabla relac iona entonces relac iona las tres var iables, velocidad, 

muertos  y lesionados. 
2001 2002 2003 2004

VELOCIDAD PROMEDIO 49,96* 52,61 55,9 63
Tasa de Crecimiento (g) 0 5% 6% 13%
Numero de Muertos 749 697 599 653
Tasa de Crecimiento  Muertos (m) 0 -7% -14% 9%
Numero de Lesionados 22.028                      22.217                      22.891                      24.533                         
Tasa de Crecimiento  Lesionados (L) 0 1% 3% 7%
* Debido a la falta del dato, se utiliza una extrapolacion basada en regresion lineal con n=4  
 

Si se cumple lo es tipulado por el estudio, el número de muertos para el 2004 

desde el 2001, debió aumentar el equivalente a 13 kilómetros por hora. En 

total, el valor esperado para heridos en el 2004 debió ser de  36.346, mientras  

que el número de muertos esperado debió ascender a 1430. Sin embargo, en 

ninguno de los  dos casos esto se cumple (claro está, s i suponemos en pr incipio 

que todos los accidentes  son producidos por el exceso de Velocidad, lo cual sin 

lugar a dudas es completamente descabellado además de que dichos 

accidentes se dan por toda la c iudad y no exclusivamente en los 5 corredores  

evaluados). De todos modos, este modelo no es para nada impreciso. 

Obsérvese la siguiente gráfica, la cual relaciona el la frecuenc ia de accidentes  

de acuerdo al día y la hora en que se producen los mismos. 

27 

                                                 
27 Accident es de  Transito Bogota D.C, Grupo Urbano de Investigac ión de Accidentes de 
transit o, 2001-2004, pp 10. 
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Los picos de accidentalidad, sobre todo son en las horas de mayor congestión, 

como lo son el horario de la mañana ( 7 a 9 am) y el de la tarde entre 5  y 6 pm 

(Nótese que es el horar io de la restr icción vehicular conocido como Pico y  

Placa). A excepción del domingo, todos los días muestran un comportamiento 

muy similar. Ahora se deben observar espec ialmente dos picos que no pueden 

ser atribuidos directamente a la alta movilidad de los  Vehículos  Automotores. El 

del día sábado entre las 8 y las nueve de la noche y los accidentes produc idos  

ese mismo día conjunto con el domingo en el Intervalo entre 1 y 2 de la 

mañana, esto no obstante se tratará después de explicar los picos de 

accidentes en los días laborales,  pero deberá tenerse en mente una vez se 

retome el tema más adelante. 

 

Una medic ión del CONPES br inda una pequeña percepción del número de 

vehículos que pueden trans itar por un corredor vial en una determinada hora. 

En la Calle 80 afirma el es tudio se mov ilizan alrededor de 19.000 viajes por  

hora en el momento de más congestión de la vía. En la autopista el número de 

viajes alcanza 12.000  y en la Caracas 32.000.28  Más aún un es tudio de la  

Secretar ia de Tránsito y transporte afirma que antes de implantar la medida de 

Pico y Placa el promedio de de desplazamiento vehicular era de 14 kilómetros  

por hora, mediciones hechas en el 2005 demuestran que ese promedio ha 

subido hasta 23 kilómetros por  hora.29. Sin embargo este aumento, se debe  

más a la construcción de nuevos corredores y al mejoramiento de los Antiguos 

(Ampliación Calle 80 y Autopista por Adaptación del Sis tema Transmilenio –

Fase I-) que a la disminuc ión del número de vehículos en tránsito en las horas  

estipuladas por la Restricción. Un estudio del per iódico el Tiempo nos deja más 

claridad con respecto al asunto, En 1998 cuando se impuso la res tricc ión del 

Pico y Placa circulaban por la calles de Bogotá alrededor de 600.000 vehículos, 

la medida en ese entonces era de 4 horas diar ias ( 7-9 am y 5:30 -7:30 pm). 

Con la misma se obligaba a que se quedaran estacionados cerca de 240.000 

                                                 
28 Conpes, Propuesta para mejorar la mov ilidad entre bogota y  Soacha, jul io 31 de 2002. 
29 Tomado de http://www.la-
republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=61025&id_subsecci on=1&templ ate=noticia&fecha=2006-07-04 
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automóv iles  en las horas de la restricción. Esto iba considerablemente a 

mejorar la mov ilidad de los automóviles restantes en la Capital Colombiana en 

esa franja horaria. Sin embargo el número de Vehículos particulares ha crec ido 

a tasas cercanas a 50.000 automóv iles nuevos por año, Hoy 2005 como ya se 

menc iono antes suman más de un millón. En consecuenc ia, el número de 

vehículos que se quedan hoy parqueados en la restr icc ión se acerca a los  

350.000 mil, circulando cerca de 650.000 vehículos , los  mismos entonces que 

transitaban por allá en el año de 1998. Si la longitud de la red vial 

(Construcc ión y  mantenimiento) se hubiera mantenido constante entonces la 

medic ión de velocidad promedio no debió cambiar en absoluto (de hecho su 

tasa tendrá que ser negativa). Es dec ir 14 kilómetros por  hora o menos. Sin 

embargo, con la Adopc ión de la Fase I y Fase II del Transmilenio (Con la 

readecuación especialmente de las V ías  ar terias para vehículos particulares)  

se han construido cerca de 130 kilómetros para el año 200530 , lo cual como se  

puede ver en la gráfica de Velocidad de los pr inc ipales corredores viales, ha 

permitido el aumento promedio en la velocidad de desplazamiento. No es por  

tanto el aumento de Veloc idad un efecto del menor número de Vehículos en las  

calles, la evidenc ia señala a las mejores v ías  –reparadas o nuevas- como 

culpables de es tos  9 kilómetros  por hora de más. 

Ahora, ¿Que efecto tuvo la medida del Pico y Placa en la acc identalidad en las  

horas de Restricción? 

La s iguiente es una gráfica que relac iona la accidentalidad por horas en la 

ciudad de Bogotá en el año 1998 antes de la aplicac ión de la medida 

 

                                                 
30 Jiménez, Pedro, Evaluac ión ExPost del Sistema Transmilenio, Noviembre 2005. 
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31 

 

Bien lo explíc ita la gráfica, los acc identes se dan en las horas pico de 

Movilidad. En principio, cabe suponer que el mayor volumen de vehículos  

transitando en la v ía causa un mayor número de siniestros, lo cual es  

completamente lógico. 

Si hubo una reducción en el número de vehículos debido al Pico y  Placa, el año 

subs iguiente -1999- debió mostrar durante esa franja horar ia una considerable 

disminuc ión del número de accidentes (Por lo menos un 40% menos, que 

corresponde a los  vehículos  que ya no circulaban en esa franja horaria). 

¿Que se encuentra entonces?  

                                                 
31 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 1998, 1999, Cap 4, pp 
28. 
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32 

Es c laro entonces que hay una pequeña reducc ión de accidentes en las horas  

Pico,  la siguiente es la tabla que relaciona el número de accidentes  en las  

horas pico: 

 

1998 1999 g % (98-99)
6 am - 7 am 4800 5270 10%
7 am - 8 am 6330 5310 -16%
8 am - 9 am 5620 4700 -16%
4 pm - 5 pm 6998 7120 2%
5 pm - 6 pm 6900 6780 -2%
6 pm - 7 pm 5140 4710 -8%

Accidentes
Año

Hora

 
Si la tasa de crec imiento de automóviles rondo cerca del 8% (50.000 nuevos 

sobre los 600.000 ex istentes) y la tasa de contracción de accidentes en las  

horas pico promedio el 5%, se puede entonces encontrar una relac ión entre la 

impos ición del Pico y Placa y la reducción del número de accidentes  en esa 

franja horar ia. (Es tá medida fue extremadamente útil en sus primeros años de 

aplicación, ya para el 2005 la efectividad disminuyó considerablemente porque 

el número de carros  aumento desproporcionadamente y estos coparon el 

                                                 
32 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 1999, 2000, Cap 2, pp 
46. 
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espac io que en un princ ipio se había producido por la falta de c irculac ión de 

cerca del 40% de los carros no c irculantes  en ese entonces). 

 

Regresemos a la gráfica or iginal que relaciona el número de accidentes  por  

hora en el dis trito de Bogotá, para el año 2004, adic ionalmente a los picos  

producidos por el aumento del volumen de vehículos en los intervalos de 6 a 

9am, 12 a 2 pm y 5 a 7 pm, se encuentran dos más, que son completamente 

Especiales, el sábado de 8 a 10 pm, y este mismo día conjunto con el día 

domingo de 1 a 3 am. 

Si observamos la gráfica que s igue a continuación donde se discr iminan los  

accidentes del fin de semana por hora de suceso frente a los de días laborales, 

se encontrara una gran diferenc ia. 

 

33 

Los accidentes produc idos los días v iernes, sábados y domingos, 

espec ialmente en el horar io de 1 a 3 am, son cas i 4 veces más que la suma del 

total producido en días laborales.  Ahora, ¿Son es tos atr ibuibles a la cantidad 

de carros en circulac ión? No se razonable suponer lo, si así fuera, la alcaldía 

promovería un pico y placa para esos días entre esas horas.  

                                                 
33 Accident es de  Transito Bogota D.C, Grupo Urbano de Investigac ión de Accidentes de 
transit o, 2001-2004, pp 11. 
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Lastimosamente no hay informac ión sobre la veloc idad promedio de los  

automóv iles particulares  en ese lapso de tiempo, no obstante, de la gráfica que 

se relac iona a continuación se puede inferir lo siguiente: 

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) VS DIAS DE LA SEMANA 

34 

Si se observan las horas  de mayor accidentalidad (supuestamente produc idas  

por la alta movilidad) hay una relac ión inversamente proporc ional con la 

veloc idad de desplazamiento en los días laborales. As í por ejemplo, de lunes a 

viernes, la veloc idad más baja se presenta en la  franja de 3 a 4 pm que es un 

pico en el nivel de accidentalidad, as í mismo como de 6 a 8 am, donde se 

presenta el otro pico importante. Por otro lado en los días no laborales, la 

relac ión es directamente proporcional con la veloc idad, el día sábado en el 

intervalo de 4 a 5 pm donde se registra la más alta veloc idad de este día, 

también se encuentra el segundo pico más alto de acc identalidad en el mismo. 

Así también, el mayor número de accidentes que se producen en el día 

Sábados se dan entre las 8 y las 9 pm, franja que representa el tercer  mayor  

pico en la velocidad de desplazamiento. El domingo también da c lara ev idencia 

de esto, el rango de velocidad más alto se alcanza en el intervalo de 6 a 7 pm, 

donde se concentra el tercer punto de mayor accidentalidad de ese día.35 

Si hay una relación directa entre la veloc idad y el número de acc identes en los  

días no laborales tal y como se está proponiendo, el número de her idos y  

                                                 
34 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
12, pp 276. 
35 No f ue posible encontrar los dat os numéricos (separando el día v iernes), para realizar un 
estudio de correlac ión. Sin embargo, el hecho de que las dos graf icas provengan de 
instituciones diferent es lo hace más c reíble. 
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muertos deberá ser mayor en estos dos días , causados princ ipalmente por la 

sever idad del choque producido por  el exceso de Veloc idad; a diferencia c laro 

está de los días laborales, donde el número de muertos y her idos será menor 

(bien se demostró que durante el transcurso de la semana hay una relac ión 

inversa entre la veloc idad y el número de accidentes, por lo tanto los mismos 

deben ser producidos  por razones ajenas al exceso de Velocidad). 

 

La s iguiente es la gráfica del número de her idos  producidos por acc identes de 

tránsito en el 2004 por día de la semana. (Es la de todo el País, ya que en 

Bogotá no está discriminada apropiadamente) . 

NUMERO DE HERIDOS PRODUCIDOS POR ACCIDENTES DE TRANSI TO -2004 

36 

Está es la gráfica del número de muertos por  día de la semana: 

NUMERO DE MUERTOS PRODUCIDOS POR ACCIDENTES DE TR ANSITO -2004 

37 

                                                 
36 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
4, pp 91. 
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Ex iste entonces la relación, y se puede razonar que gran par te de los  

accidentes que se producen el fin de semana están directamente relac ionados 

con el Exceso de Velocidad –relac ión entre las sever idad del choque vs  

veloc idad de desplazamiento en horas pico de acc identalidad- . Más aún,  es  

impos ible que tan solo el 1.6% del total de accidentes sean produc idos  

únicamente por el exceso de Veloc idad. Esto solo demuestra lo incongruente 

de la medición de la gráfica que relaciona las posibles causas por las cuales se 

presentan los acc identes de Tránsito en este país.  

 

Si la gráfica que relaciona la velocidad de desplazamiento ha mostrado un 

tendencia creciente, cabe entonces hacerse la pregunta, del ¿porque se 

presenta esa Tendenc ia? 

En Pr incipio cabe suponer que la construcción de mejores Vías (mayor número 

de carr iles, mejor  geometr ía de la vía y  mejor demarcación hor izontal) tanto 

como el mantenimiento más frecuente de las que ya existen, conllevan a que 

los automotores operen a velocidades más elevadas. La Institución Distr ital 

encargada de controlar el estado de las Vías as í como de la construcc ión de 

nuevas, es el IDU ( Instituto de desarrollo Urbano) .  

Para comenzar se debe evaluar el Estado de las Vías en la Capital 

Colombiana, esto a todas luces es muy congruente con el exceso de 

Veloc idad. Si los c inco corredores viales es tán en mal es tado y el IDU no les  

hace ningún tipo de mantenimiento, es  obvio que el promedio de veloc idad en 

vez de aumentar debería decrecer . 

La siguiente es la gráfica  sobre el Diagnostico del Sistema Vial de Bogotá D.C. 

                                                                                                                                               
37 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
3, pp 53. 
 



  II 06(20)148
  

 22 

38 

Observemos detalladamente el estado de la malla V ial Arterial que es  donde se 

encuentran los cinco corredores evaluados en la gráfica del Fondo nacional de 

Prevenc ión Vial. El estado de la misma es cons iderablemente bueno. Tan solo 

el 16% de la malla arter ial en Bogotá está en mal estado, lo que impide que en 

este trayecto se “abuse” del exceso de Veloc idad.  Según el informe de donde 

se obtuvo la gráfica, se esperaba que para finales del 2003, el 65% de la malla 

vial arter ial estuviera en buen estado.39 

Ahora, ¿Co mo ha sido la evolución de construcción de la misma malla en el 

transcurso de los años de la medic ión?  
En la gráfica que aparece a Continuación, se observa la evoluc ión en 

kilómetros de malla vial ar terial nueva pavimentada por año desde el 2001. Tan 

solo en el 2001, fueron 105 kilómetros, ya en el 2003, esta cifra subió hasta 

1795 kilómetros con un sorprendente crecimiento de 1600% en dos años. Sin 

embargo, la administración no se detuvo en el 2003, hoy las fases I y II del 

Transmilenio, conjunto con la adjudicación de la III y IV, llegaran al cubrimiento 

                                                 
38 Tomado de http:// www.idu.gov .co/sist_vial/diagnostico_malla_v ial.htm 
39 Balance de Gestion Instit uto de Desarrol lo Urbano, 2001-2003.  
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y mejoramiento del 90% de la malla vial arterial con una invers ión acumulada 

de $126 mil millones (solo para mejoramiento).40 

INVERSION EN MALLA VIAL ARTERIAL (IDU) -  BOGOTA 

 
 

Ahora, ¿cuales fueron los gastos  destinados al mantenimiento de la misma?  

En la gráfica que aparece a continuación se puede observar el presupuesto de 

Inversión ejecutado  del IDU, discr iminado en  sus distintos rubros para los  

años 2001, 2002 y 2003. La columna que nos interesa corresponde a “Sistema 

Vial”, exclusivamente del IDU (se excluye las  UEL –unidad ejecutivas de 

Localidades- cuya función es mantener la malla v ial secundar ia de su localidad 

                                                 
40 Tomado de http://www .idu.gov.co/sis t_v ial/vallas_verdes.htm 
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y este no es relevante para nuestra medic ión de los pr incipales corredores  

Viales de Bogotá que es en princ ipio donde se piensa aplicar Infractor ®). 

Como solo evaluaremos el mantenimiento (por el estado de la vía), este se 

totaliza después de la gráfica en una tabla. 

GASTO TOTAL EN MANTENIMIENTO MALLA VIAL BOGOTA 

 

Rubro Ejecutado 2001 Ejecutado 2002 Ejecutado 2003 Ejecutado 2004*
Rehabil itac ion y Mantenimiento de la Valla Vial 28.852.000.000$      51.443.000.000$      68.396.000.000$      90.737.388.816$         
Total en pesos Constantes  28.852.000.000$      51.443.000.000$      68.396.000.000$      90.737.388.816$         
Tasa de Crec imiento (g) 78% 33% 33%
* El dato del 2004 se obtiene del informe de Camacol sobre Obras Dis tri tales2004-2005

CAPITAL DESTINADO A LA CONSTRUCCION Y EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL- BOGOTA

 
Ahora, si trazamos una gráfica que relac ione el crec imiento tanto del gasto en 

mantenimiento como el de la velocidad, se encuentra entonces una relac ión 

positiva y obvia. Mejorar el estado de la V ías, permite consecuentemente a los  

conductores  aumentar  su velocidad promedio de desplazamiento.   

Relacion  Velocidad VS Gasto 
Mantenimiento

0

0,5

1

1,5

2

2002 2003 2004

Año

G
 (%

) G de
Velocidad
G de Gas to En
Mantenimiento

41 

                                                 
41 La graf ica esta medida en términos de crecimient o relativo de un año frente a otro, en 
términos absolutos el porcentaje en todos los casos es ascendente. 
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Analicemos ahora, el impacto de la accidentalidad (por medio de mejores redes 

viales)  sobre el desarrollo económico del país. En vísperas de que el tratado 

de Libre Comercio se ratifique en el Congreso, se debe recalcar que se debe 

invertir gran cantidad de recursos en mejorar la infraestructura vial de la nac ión 

–Está inversión es  una de las más pobres de todo latino América (Hoy en día 

se invierten US4000 millones 42 no obstante  el Banco Mundial sugiere que está  

debe superar los US11200 millones43)- la cual traerá como consecuencia, un  

mayor número de muertos y her idos provenientes de de los acc identes de 

tránsito causados por el Exceso de Veloc idad, produc ido por la pos ibilidad de 

que los conductores tengan mejores condic iones para manejar  (Debe 

recordarse el estudio mencionado prev iamente –y comprobado en la s ituac ión 

analizada en Bogotá- que afirma: el aumento de un kilómetro por hora en la 

veloc idad promedio de una v ía, aumenta en un 5% las les iones y en un 7% los  

accidentes fatales). 

Es urgent e entonces que se diseñen las medidas de control apropiadas sobre 

la acc identalidad para las v ías que es tán en proyecto de construcción. Son 11 

en total (doble calzadas) con un costo aprox imado de 10 Billones de Pesos44.  

Si no se controla la velocidad con dispos itivos apropiados, el Estado deberá 

entonces invertir en construir 11 cementer ios  junto a las  nuevas carreteras. 

De está manera la invers ión en infraes truc tura debe  contener tanto  los  

sistemas princ ipales –asfalto- como por sus respectivos sistemas de control –

señalizac ión y adicionales- . Es decir, de poco o nada sirve construir una 

carretera s i no es señalizada; al respecto,  un estudio de la ONG make roads 

safe, hace hincapié en el hecho de que debe invertir has ta el 10% del valor  

inicial de la obra (sis tema pr inc ipal) en s istemas de vigilancia y señalización45. 

Siendo así, dispos itivos como Infrac tor® cobran vital importancia para el futuro 

económico del país .   

                                                 
42 Tomado de http://www.buengobierno.com/notic ia.php3?id=841 
43 Tomado de http://www.buengobierno.com/notic ia.php3?id=841 
44 Tomado de http://www.presidencia.gov .co/sne/2006/marzo/ 06/12062006.htm 

45 Tomado http:// www. makeroadssafe.org/documents/ make_roads_safe_low_r es.pdf 
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Ahora, conc iente el gobierno de la deficienc ia de Colombia en cuanto a 

Infraestructura vial se refiere, ha creado el plan 2500 con el cual se propone 

pavimentar  2500 KMS de v ías nacionales con una inversión  aprox imada de 

$2’5 billones ( la inversión en dispositivos de vigilancia y  señalización deberá 

ser al menos de ¼ de billón) , con lo cual la economía se reactivara en $4 

billones y habrá un crecimiento del PIB en 1,2%46. Dentro de este plan entra la  

elaborac ión de doble calzadas tan importantes como Bogotá-Girardot y  

Girardot- Ibagué que le permitirán a los productos Colombianos ganar  

competitividad por medio de la disminución en los costos relacionados con 

Transporte. Esto claro está, muestra una relación proporcional y directa con la 

veloc idad de desplazamiento de los automotores en dichas v ías. ¿Cuál 

entonces debe ser límite de velocidad en concordancia con este nivel de 

desarrollo? ¿Cuál deberá ser el tradeoff entre accidentalidad y velocidad que 

está dispuesto a aceptar la soc iedad (según la relación establec ida 

prev iamente entres estos dos  aspectos)? 

La respuesta no es sencilla y se delimitará a continuac ión de exper ienc ias  

internacionales as í como de criter ios académicos. Jav ier Molto  un reconoc ido 

experto en el tema de transportes afirma “Gracias al automóv il el comercio se 

disparó después de la segunda guerra mundial. Antes ya existían trenes, pero 

no daban, ni dan, la posibilidad de llevar la velocidad a todos los puntos del 

planeta. Tampoco la dan los av iones. De todos los medios de transpor te que 

conocemos, sólo los camiones, coches y motos permiten llevar una velocidad 

elevada a muchos lugares del planeta. Dan esa facultad de desplazarse a alta 

veloc idad a un coste razonable. Lo ideal, para la economía y el bienestar de los  

ciudadanos es que, a igualdad del res to de factores , esa velocidad sea lo más 

alta pos ible. Cuanta más alta, mejor para todos los ciudadanos, si no hubiera 

contrapartidas.”47 

                                                 
46 Tomado de http://www.invias.gov .co/ 
 
47 Tomado de http://www.km77.com/lecturas/op/Firm/Jmolto/velocidad. asp 
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Por un lado entonces necesitamos mejorar la movilidad  por medio de la 

invers ión en  infraes truc tura que permita un aumento en la veloc idad de 

desplazamiento, pero por otro, hacer lo acarrea un mayor número de muertos  

debido a que la accidentalidad aumenta proporc ionalmente a la velocidad.  En 

Alemania por ejemplo, donde se encuentran las famosas autobahns y no hay 

límites de velocidad se realizo una investigac ión la cual arrojo “Las  

investigaciones realizadas en la misma Alemania señalan que las vías s in límite 

de velocidad presentan mayor cantidad de accidentes de tránsito y  

espec ialmente, mayor  número de muertos y  les ionados que aquellas  v ías que 

tienen límites. Al comparar la s ituac ión de Alemania con otras naciones 

desarrolladas como Inglaterra, Suecia, Australia, y Estádos Unidos, donde se 

aplican límites  de velocidad en todas las v ías , se observa que la tasa de 

accidentes en carreteras germanas es super ior  a la de dichos países .”48 No  

obstante, A lemania es la tercera economía más grande del mundo con un PIB  

aprox imado de US2’752.612 millones49. ¿Que parte del tamaño de la misma se  

debe a  los fac tores de mov ilidad dados por la autobahn?  Pues en el 2004, 

“Alemania exportó mercancías por valor de 730.900 millones de euros, 

mientras que las importac iones sumaron 574.200 millones”50 convirtiéndolo en  

el mayor exportador  de Toda Europa, grac ias en parte a la facilidad de la 

movilidad dada por las  buenas autopistas. Lo que se debe hacer entonces, no 

es limitar los recursos  destinados a infraes truc tura, muy por el contrario hay  

que establecer los mejores dispos itivos de control (destinar el 10% de los  

recursos totales)  para mitigar el impacto –léase alta acc identalidad- de tener la 

mejor infraestructura mundial. Conforme entonces Colombia desarrolla una 

mejor infraestructura, hay que dotarla de las mejores herramientas de control, 

“Infractor ®”  hace par te de ellas. 

Le veloc idad entonces se debe regular, ¿pero cual debe ser el límite? Aún 

cuando no podemos comparar claro es tá la Autobahn con la Calle 80 o la 

avenida Boyacá, hay un concepto que es común a todas las avenidas este es  

                                                 
48 Tomado de http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/f ichas%20accion_f icha%2014.doc 
49 Tomado de http://es. wikipedia.org/ wiki/ Alemania 
50 Tomado de http://es. wikipedia.org/ wiki/ Alemania 
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La Veloc idad de Diseño. Según la AASHTO  está se entiende como “ la máx ima 

veloc idad segura que puede mantenerse sobre una especifica sección de 

carretera cuando las condiciones son tan favorables que gobiernan las  

carac ter ísticas  de diseño”51 Sobre la determinación de la misma influyen: 

 La Clasificac ión funcional de la carretera 

 El carác ter  del terreno 

 La densidad y el carácter de los  usos de la tierra adyacente 

 Los Volúmenes de Tráns ito previstos 

 Las cons ideraciones económicas y ambientales 

Es por esto que una v ía catalogada como “arter ial” no debe tener una velocidad 

igual a una v ía “ local”. Técnicamente no debe ser as í, sin embargo en 

Colombia legalmente si lo es.  El Artículo 106 y 107 del CTT dicen “Los Límites  

de veloc idad en zonas urbanas… las velocidades máx imás serán de sesenta 

(60) kilómetros por hora excepto cuando las autor idades competentes por  

medio de señales indiquen velocidades distintas;… en zonas rurales será de 

ochenta kilómetros (80) por hora”52 Por lo tanto todas aquellas v ías que se  
encuentren dentro del perímetro Urbano no podrán en ningún caso superar  

veloc idades de Operación de 60 kilómetros por  hora y  aquellas que estén por  

fuera del mismo, la veloc idad máx ima será de 80 km/h ¿Es esto Coherente?  

Para nada, pr imero se ha visto consistentemente que la velocidad de 

desplazamiento   aumento debido al crec iente gasto del Estado en mejorar la 

infraestructura Vial, pero más allá de todo eso, ¿Cual es el fin de construir  

mejores avenidas –léase, mejor funcionalidad del carretera y cons ideraciones 

económicas- s i no es mejorar la movilidad de la Ciudad? ¿Para que invertir 10 

billones de Pesos en 11 doble calzadas s i no es para mejorar la movilidad de la 

carga, de los pasajeros y de los automotores? ¿No es entonces una limitante 

que el código establezca que en todas las v ías urbanas se deberá transitar a 

60 kilómetros por hora y en zonas rurales a 80 kilómetros por hora? 

                                                 
51 Tomado de http://www.ite-espanol.org/recusos/f lexibilidad/chapt er4.pdf  
52 Tomado de http://www.sci.org.co/ updown/L769A-02. htm 
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La s iguiente tabla muestra un promedio de las veloc idades MÍNIMAS de diseño 

para var ios  tipos de carreteras adoptados por diferentes  Estados: 

53 

Es entonces absurdo que una avenida como la 26, cuyo terreno es  plano desde  

la carrera 30 hasta la avenida Boyacá, tenga una veloc idad máx ima de 

desplazamiento de 60 kilómetros por hora cuando su velocidad de diseño 

mínimo debió estar en esa medida (se puede además asegurar con c ierta 

certeza que el acceso a peatones es controlado) . Todo es to con el fin  de 

señalar que aún cuando Infractor ® debe controlar  la velocidad, el límite de la 

misma debe es tar provis to por métodos racionales. De está manera, Infrac tor® 

pretende controlar la veloc idad pero en ningún momento desea destruir la 

movilidad y el desarrollo económico de un país.   

Y es claro que con las modificac iones a la malla vial de Bogotá, este debe ser  

replanteado de Urgenc ia. El límite de 60 Kilómetros por hora para v ías  

Urbanas, no solo es completamente irracional, s ino que como bien afirma 

Clopatofsky “es una medición tomada a ojo”54. El Senador Pinedo ha propuesto  

                                                 
53 Tomado de http://www.ite-espanol.org/recusos/f lexibilidad/chapt er4.pdf  
54 Tomado de http://www.mot or.terra.com.co 
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aumentar el límite de velocidad hasta 80 km/h urbano y 110 km/h  interurbano, 

que responde de mejor  manera a la infraes truc tura con la cual cuenta 

actualmente el País y el Distrito.55 Sin embargo estos nuevos límites llevan  

cons igo mayor responsabilidad por parte del conductor y  como se menciono 

anter iormente se deberán adoptar las medidas de control necesarias para 

mantener el trade-off óptimo entre acc identalidad y movilidad. La adopc ión de 

Infractor ® será una de esas medidas. 

Se conc luye entonces que se debe permitir la mov ilidad pero a su vez debe 

existir un r iguroso control sobre la misma. ¿Cuales son entonces las mejores  

medidas de Control? ¿Es la pedagogía, una mejor herramienta que un 

dispositivo disuasorio como lo es  Infractor®?  Hay que resaltar a la pedagogía y  

la educación como un elemento fundamental que complementa las medidas 

“represivas”  y “disuasor ias”  que utiliza nuestro dispositivo Infractor ®. Al 

respecto es muy válido el esfuerzo que realiza la policía de carreteras y el 

fondo nac ional de prevención vial para mejorar las estadísticas de 

accidentalidad vial a nivel nacional. En cuanto al exceso de Veloc idad cabe 

menc ionar, que entre las  dos instituciones  han  desplegado 3 campañas para 

combatir pr incipalmente la acc identalidad por está causa.56 Analicemos los  

resultados de las mismas campañas, en busca de respuestas sobre el 

interrogante a las mejores medidas de control a implementar. 

1 Campaña (1999)57 

Los Antecedentes por la cual se inic io la campaña fueron los s iguientes: 

Según el Informe de Accidentalidad hecho por el Fondo Nacional de 

Prevenc ión Vial (1998) en el año de la publicac ión del mismo, se s itúa el 

exceso de Velocidad como la pr imera causa probable de los acc identes de 

tránsito. (Bien se argumentó en un pr inc ipio, que estás causas probables son 

                                                 
55 Tomado de http://motor.terra.com.co/noticias_precios/noticias/correo/ ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERI OR_MOTORV2-2880694. html 
56 Tomado de http://www.f onprev ial.org.co/ 
57 Tomado de http://www.f onprevial.org.co/htm/htm_campanas2/velocidad_1et apa_1999.htm 
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toda una falacia y que apoyarse en ellas para tomar dec is iones es  

completamente erróneo) 

Los Objetivos específicos de la campaña eran entonces: 

 Prevenir los  acc identes de ocas ionados por el exceso de Veloc idad 

 Divulgar los límites de velocidad permitidos en áreas urbanas y en 

carretera. 

 Disminuir  las v íctimas en acc identes por culpa del exceso de 

veloc idad.58 

La Estrategia de comunicac ión estaba dir igida obviamente a aquellas personas 

que tienen vehículo y  están en el rango de edad entre los 18 y los  39 años. 

¿Cuáles Fueron los resultados de la Campaña? 

Según la misma institución (c laramente ex iste  un sesgo en la interpretación del 

resultado, ya que quien recopila la información es quien paga las  campañas, no 

obstante no existe adicionalmente al FONPREVIAL otra fuente de informac ión 

sobre accidentalidad) en el año s iguiente 1999-2000 hubo un crec imiento de 

los accidentes en 5,33% y la reducción en muertos fue del 6.76% mientras que 

la de heridos alcanzo 1,7%.59 No obstante como muestra la siguiente gráfica la  

tendencia decrec iente en el número de muertos  y heridos  ya se venia 

observando desde 1997, por lo que difíc ilmente es atr ibuible a la campaña la 

reducción en el año correspondiente. 

                                                 
58 Tomado de http://www.f onprevial.org.co/htm/htm_campanas2/velocidad_1et apa_1999.htm 
59 Tomado de 
http://www.fonprev ial.org.co/htm/htm_est adisticas/2000/acc identes_nac ional_anos.htm 
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60 

Con respecto a las “mentirosas” causas que publica el informe encontramos lo 

siguiente para  el año 2000.  

61 

                                                 
60 Tomado de 
http://www.fonprev ial.org.co/htm/htm_est adisticas/2000/acc identes_nac ional_anos.htm 
61 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2000, 2001, Cap 4, pp 
36. 
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El exceso de Veloc idad s igue siendo la mayor causa “probable”  de los  

accidentes, seguido de las fallas mecánicas . Aún cuando se ha menc ionado 

continuamente que es te cuadro tiene poco de verdadero, hay c ier tos indic ios  

que llevan a deducir que afirmativamente s i fue el exceso de veloc idad la 

princ ipal causa. 

62 

Si se observa la accidentalidad por días, es curioso observar que la mayor ía de 

la misma se da en el fin de semana. Más aún, presenta un comportamiento 

muy similar a la acc identalidad en Bogotá para el año 2006. 

Consecuentemente es razonable deducir que son los fines de semana donde 

se presenta un mayor exceso de Velocidad. Ahora, observemos  la frecuencia 

por horas y  la mortalidad de los acc identes, para confirmar las sospechas 

acerca del exceso de velocidad como princ ipal causa de los mismos. 

                                                 
62 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2000, 2001, Cap 4, pp 34 
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63 

64 

Pues tal y como se sospechaba,  no es raro ver entonces que la mayor  

mortalidad ocurra en las horas de la noche debido a la severidad de los  

choques producidos por el exceso de velocidad tanto en servicio particular  

como en servicio público. 

Más aún, la s iguiente gráfica despeja cualquier duda acerca del exceso de 

veloc idad como pr incipal causa de acc identalidad. 

                                                 
63 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2000, 2001, Cap 4, pp 34 
64 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2000, 2001, Cap 4, pp 34 
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65 

En conc lusión los  resultados son desastrosos, seguramente sin campaña se 

hubieran obtenido exactamente los mismos resultados en disminuc ión de 

morbilidad y les iones más precisamente.  

Ahora, con respecto a la gran deformac ión en la gráfica que asocia las posibles  

causas de los acc identes, se relaciona un es tudio hecho en España por la 

RACC; está realizo una encuesta  a más 4.700 conductores que  permitió 

revelar lo siguiente. 

MOTI VO POR EL CUAL LOS CONDUCTORES VIOLAN EL LI MITE DE 
VELOCID AD66

 

Estás son las  respuestas que dan los conductores sobre los  comparendos 

producidos  exc lus ivamente  por  el exceso de velocidad. Con lo cual, bien se 

puede observar que casi el 40% (9,5% de aquellos que sobrepasan el límite en 

horas de la madrugada más 32% que no respeta los límites) de los conductores  

                                                 
65 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2000, 2001, Cap 4, pp 35 
66 IX Encuest a RACC de mov ilidad y seguridad vial, RACC automóv il club, 2005. 



  II 06(20)148
  

 36 

en horas de la noche tienen un exceso de Velocidad y  probablemente es esto -

de acuerdo al estudio chileno (página 10)- lo que provoca el alto número de 

accidentes nocturnos y en consecuencia de muertos. Si a dichos accidentes  

ocurr idos en la noche, le sumamos los restantes provocados en el día por  

exceso de Velocidad, seguramente es  mucho mayor  al 13%  de las causas 

probables como lo afirma la gráfica del FONPREVIAL. El mismo estudio de la 

RACC afirma que el 30% de los accidentes mortales son producidos por  

exceso de Velocidad, mientras que desciende al 23% cuando son choques 

simples.67 Al respecto otro estudio elaborado en Estados Unidos hecho por la  

NCSA del departamento de transporte encontró lo s iguiente: 

68 

                                                 
67 IX Encuest a RACC de mov ilidad y seguridad vial, RACC automóv il club, 2005. 
68 Traff ic Sfatey Facts, 2004 data, NCSA,  Speeding, pp:1, 2005. 
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69 

Como se ve en la gráfica 1 hasta el 30% de los acc identes ocurren por exceso 

de Veloc idad,  con tendencia a mantenerse constante y el rango de edad más 

afectado está entre los 15 y los 20 años (gráfica 2). Por lo tanto, el exceso de 

veloc idad se constituye como un problema mayor en la seguridad vial de 

cualquier país (Está demostrado que afecta tanto a Colombia, como US, 

Alemania y España). Para terminar, es claro entonces que la primera campaña 

del Fondo Nacional de Prevención Vial de poco o nada sirv ió para mejorar la 

situac ión según lo analizado anteriormente. 

Una vez que se realizo la pr imera etapa, decidió realizarse una segunda etapa 

la cual se lanzo al mercado en el mes de abril del año 2000, en la cual se 

insistía nuevamente en el respeto y conocimiento de los límites de velocidad 

sobre el hecho una vez más de que la pr imera causa de acc identalidad era el 

exceso de velocidad con  12.96%.70 Los Objetivos para está campaña era muy  

similares  a los  de la primera, prevenir los accidentes  ocasionados por el exceso 

                                                 
69 Traff ic Saf ety Facts, 2004 data, NCSA,  Speeding, pp:2, 2005. 
70 Tomado de http://www.f onprevial.org.co/htm/htm_campanas2/velocidad_2et apa_2000.htm 
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de veloc idad,  además de divulgar los límites de veloc idad permitidos en áreas 

urbanas y carreteras. Por último se encontraba, claro es tá, la disminuc ión de 

las v íctimas en acc identes de tráns ito por exceso de Veloc idad.  ¿Los 

resultados? 

71 

El número de accidentes  presento un incremento de 3.39%  con un 

acrecentamiento en el número de vehículos de 2,39%. De nuevo esta 

ampliac ión puede catalogarse como”normal” respecto al número de vehículos  

nuevos que entraron en circulac ión. Ahora, el número de muertos presento una 

reducción de 3,13%, sin embargo más allá de que está tendencia sea atribuible 

a la campaña, es un trabajo que se viene dando desde el año de 1997 –antes  

de la campaña- 

72 

                                                 
71 Fondo Nacional de Prevención Vial, Resumen de Accidentalidad 2001, 2002,  pp 4 
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73 

En cuanto el número de her idos , este disminuyo en 8,38% llegando a 47.148. 

Hay que resaltar el trabajo que se hizo sobre todo en mejorar la segur idad de 

los automotores para que el número de muertos y her idos  disminuyera 

moderadamente. Si se analiza más cuidadosamente, se observa que aún 

cuando el número de accidentes haya aumentado y el número de muertos y  

heridos se haya reducido esto se debe exclus ivamente al hecho de que la 

segur idad en los carros hubiera aumentado o en su defecto que la severidad 

del choque hubiera disminuido. Sin embargo como se podrá observar más 

adelante, responde más a la pr imera causa que a la segunda (Ya se demostró 

que los choques más severos se dan por exceso de veloc idad) debido a la 

concentración de siniestros en el fin de semana. Más aún, si se observa la 

edad de los accidentados se puede encontrar un fenómeno interesante, la 

siguiente es la gráfica que muestra la s ituación:  

                                                                                                                                               
72 Fondo Nacional de Prevención Vial, Resumen de Accidentalidad 2001, 2002,  pp 4 
73 Fondo Nacional de Prevención Vial, Resumen de Accidentalidad 2001, 2002,  pp 4 



  II 06(20)148
  

 40 

74 

Bien se puede ver, que la mayor parte de los  muertos  es tá concentrado en el 

rango de edad entre los  15 y los 34 años. Al respecto es natural al hombre 

joven (jóvenes del sexo masculino en especial, estudios internacionales indican 

que los acc identes e infracciones por exceso de velocidad a menores de 20 

años son casi el triple que en otros grupos de edades. As í por ejemplo, en 

Estados Unidos el 37% de los conductores partic ipantes en accidentes fatales, 

cuyo factor determinante fue el exceso de veloc idad, tienen menos de 20 años, 

este porcentaje disminuye hasta un 7% para conductores mayores  de 70 

años 75) violar más frecuentemente el límite de velocidad y esto conduce a que  
se accidenten más –el estudio de la RACC, señala “Los conductores  

inconscientes abundan entre los jóvenes y los  de alto r iesgo hasta los  50 

años”- 76. En conclus ión vemos todavía una fuer te influenc ia por  parte del  

exceso de Velocidad en la acc identalidad para el año de 2001, es  decir  la 

segunda campaña del Fondo Nacional de Prevenc ión Vial poco o nada s irvió 

nuevamente. Se confirma lo anterior discr iminando los accidentes por su 

frecuenc ia semanal. Claramente de nuevo se demuestra que el exceso de 

Veloc idad fue la pr incipal causa de los acc identes que ocurrieron en el 

transcurso del año 2001, dejando completamente invalidada la campaña del 

Fondo Nacional de Prevenc ión V ial. 

                                                 
74 Fondo Nacional de Prevención Vial, Resumen de Accidentalidad 2001, 2002,  pp 6 
75 Tomado de http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/f ichas%20accion_f icha%2014.doc 
76 IX Encuest a RACC de mov ilidad y seguridad vial, RACC automóv il club, 2005. 
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77 

Ahora cabe develar la relac ión entre el consumo del alcohol y  el exceso de 

veloc idad. Es consecuente suponer que s i la gran mayor ía de los accidentes  

son producidos el fin de semana en horas nocturnas, y el pr inc ipal rango 

demográfico que afectan los mismos son jóvenes, entonces se puede 

concatenar  fuer temente con la presenc ia de alcohol.  Se han hecho serios  

estudios, en la cual la probabilidad de accidentarse asc iende exponencialmente 

conforme el nivel del alcohol en la sangre (g/dl) aumenta linealmente. La 

grafica es la siguiente: 

78 

                                                 
77 Fondo Nacional de Prevención Vial, Resumen de Accidentalidad 2001, 2002,  pp 14 
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¿Que proporc ión entonces de los conductores que manejan consumen 

alcohol? En la Unión Europea se encontró que entre el 1% y el 3% de los  

conductores , el nivel de alcohol alcanzaba 0,08 g/dl79. Es decir , es tos  

infrac tores manejaban con una probabilidad 2,5 veces mayor a accidentarse 

que si no hubieran consumido alcohol. Por otro lado el porcentaje en Ghana de 

aquellos conductores que fueron sorprendidos in fraganti conduciendo en 

estado de ebriedad alcanzo el 7%.80  No es en consecuencia un porcentaje  

significativo a pr imera vista.  

En España se realizó una encuesta en la cual “sólo el 47% de los conductores  

declaran que nunca o rara vez han excedido los límites de velocidad en 

autopistas” mientras bajo los efectos del alcohol “solo el 4% de los conductores  

admiten haber conducido, al menos un día de la última semana, cuando creía 

que podía haber sobrepasado el límite legal de alcoholemia.” 81 De hecho, en  

ese mismo país  se procedió con el analis is detallado de los  muertos produc idos  

por los acc identes de tráns ito y se obtuvieron los siguientes resultados, “Se 

analizaron 548 casos, correspondiendo ello al 20% del total de accidentes de 

tránsito en es te per iodo (548/ 2740). Más del 80% de los conductores de 

vehículos asociados a accidentes tenían entre 17 a 18 años. El 52,6% fueron 

del sexo masculino. Las  infracciones cometidas más frecuentes  fueron el 

exceso de veloc idad (45.5%) y el adelantamiento (22,2%). 

Un total de 99 acc identes (18.1%) es tuvieron relac ionados con el consumo de 

alcohol, de es tos el 88% (87/99) las  

víctimas fueron menores  de 15 a 18 años. “82  

En Colombia la situación con respecto a conduc ir con alcohol ha mejorado 

drás ticamente, el Fondo nacional de prevención Vial afirmo "las mediciones 

demostraron que en los operativos de la Polic ía, en el 2003, el promedio de 

conductores  con algún grado de embr iaguez era del 70,7 por c iento. El año 

                                                                                                                                               
78 Reporte mundial en Prevención de Accidentes de Tráfico, OMS y  el Banco mundial, 2006. 
79 Ibíd, 2006. 
80 Ibíd, 2006 
81 Tomado de http://sartre.inrets.f r/english/sartre3E/Booklets/spanish/Page19.htm 
82 Toamdo de http://www.spp.org.py/rev istas/ed_2005/f acriesgo_vol1_2005. htm 
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pasado fue del 30 por c iento".83 El número de muertos en acc identes por esta  

causa ha descendido de 46 en Bogotá en 2005 a 24 en el año siguiente. 

Mientras que los comparendos bajaron de 11.548 a 8.898 durante los mismos 

periodos.84 

¿Cuál entonces debe ser la proporc ión de los accidentes produc idos por el 

abuso del alcohol? Las es tadísticas demuestran dos cosas, la pr imera, en 

todos los casos el consumo de alcohol representa un porcentaje menor a los  

accidentes produc idos por el exceso de veloc idad. Segundo, es pos ible que se 

presente una intersecc ión entre aquellos conductores que manejan con alcohol 

y aquellos que sobrepasan los  límites de velocidad. A l respecto, esta 

concurrenc ia llevo a afirmar a la NCSA que por lo menos el 77% de los  

accidentes ocurridos en la noche se dan por  una mezc la entre licor y exceso de 

veloc idad85.  Para el caso Colombiano y tal como se ha visto se han redoblado  

los esfuerzos en controlar  el grado de embr iaguez en los conductores, más no 

ha s ido así en el campo de la velocidad. De esta forma, s í el número absoluto 

de muertos que se suceden en horario noc turno (6 pm a 6 am) durante los fines  

de semana (viernes, sábado y Domingo) no ha disminuido drásticamente entre 

el 2004 y el 2005, es pos ible relacionar que es el exceso de veloc idad quién se 

lleva el mayor crédito en los accidentes . En el 2004, en la franja horar ia 

establecida previamente se produjeron el 25,5% de los Muertos  del gran total, 

es decir, 1398. Para el 2005, en esa misma franja horar ia, el porcentaje total de 

muertos con respecto al total alcanzo el 19,4%, En valor absoluto son 1055. Es  

decir decrec ió en un 25%.  Si los controles como bien se afirmaba en cuanto a 

control de alcohol se intens ificaron, entonces gran par te de esta reducc ión es  

atr ibuible a los mismos. Sin embargo, el impacto si bien fue amplio este es  

marginal contra la magnitud de muertos producida por  la velocidad tal y como 

lo demuestra tanto las autopsias de españoles, así como el elevado numero de 

muertos que aún se producen en esa franja horaria. Es creíble y razonable 

                                                 
83 Tomado de http://www.eltiempo.com/bogota/ 2007-03-11/ ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERI OR-3469264.html 
84 Tomado de http://dinamico. eltiempo.com/ economia/vehiculos/2007-03-17/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERI OR-3478978.html 
85 Traff ic Saf ety Facts, 2004 data, NCSA,  Speeding, pp:3, 2005. 
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ajustar entre el 25% y el 30% de los accidentes produc idos en es tos días sobre 

este horario al consumo de alcohol. El restante presumiblemente es  produc ido 

por el exceso de Veloc idad. 

Todo lo descrito anter iormente lleva a suponer  que exceso de veloc idad causa 

hasta el 30%  de la accidentalidad vial en el país ; de hecho s i para este año el 

32% de los acc identes se produjeron en la noche, cabe entonces suponer que 

hasta el 25% de los accidentes en este horar io fueron por exceso de velocidad 

(36% inc luyendo el consumo de alcohol) , más un pequeño porcentaje que se 

produce en el horar io diurno -5%- por exceso de velocidad (el porcentaje lo 

soporta el estudio de la RACC sobre el impacto de la velocidad en los  

accidentes mortales -30%86-). La gráfica de las posibles  causas de los  

accidentes de tráns ito para el año 2001 se enunc ia a continuac ión: 

87 

Consecuentemente las campañas del Fondo Nac ional de Prevención Vial poco 

o nada han servido para detener el alto índice de accidentalidad vial debido al 

exceso de velocidad. Más aún, ya se ha hecho bastante  hincapié en que la 
                                                 
86 La RACC en España, la NHTSA en Estados Unidos y  TRL en Inglaterra conf irman este 
porcentaje como la proporción de los accident es producidos por velocidad sobre el total.  
87 Fondo Nacional de Prevención Vial, Resumen de Accidentalidad 2001, 2002,  pp 16 
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gráfica enunciada anteriormente está completamente desfasada de la realidad. 

¿Ahora cual es la situac ión hoy en el año de 2006? ¿Es todavía el exceso de 

Veloc idad un factor determinante  en los acc identes que se sucedieron en el 

año de 2006? 

Para el año 2004, último año en el cual se público el estudio nacional de 

accidentalidad v ial, es tá es la situación, 

 

88 

 

 

 

 

                                                 
88 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, 2005, Cap 6, pp 
151. 
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CAUS AS PROBABLES DE LOS ACCIDENTES DE TR ANSITO 

2004
89 

EDAD Y GENERO DE LOS CONDUCTORES MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRANSI TO 

90 

                                                 
89 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, 2005, Cap 10, pp 
7222 
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FRECUENCI A SEMANAL EN LA QUE OCURREN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO 

91 

Los “síntomas” del año 2004, son exactamente iguales a los del 2001, no solo 

se concentra el mayor número de muertos entre las 6 pm y las 4 am, además 

tanto el sábado como el domingo son los días en los cuales la tasa de 
mortalidad y les ionados se dispara (si se observa, son estos dos días donde la 

veloc idad promedio es sistemáticamente mayor a la del promedio semanal), 

como para terminar cas i el 42% de los accidentados se encuentran en una 

edad entre los 15 y 34 años. La gráfica de causas probables nos indica la 

imper icia en el manejo como el pr inc ipal aspecto de los  acc identes, dejando 

relegado el exceso de veloc idad con tan solo el 1,6% de las causas Probables. 

¿Es esto correc to? A todas luces está gráfica está errada –nuevamente- y se 

puede razonar con c ier ta certeza que debido al exceso de veloc idad se 

producen hasta el 30% de los accidentes en es te país según lo que se dedujo 

anter iormente. 

Según el Fondo Nacional de Prevención vial, el costo de la acc identalidad en el 

año del 2004  incluyendo acc identes, muertos y heridos llego a la escandalosa 

                                                                                                                                               
90 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, 2005, Cap 5, pp 
143 
91 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, 2005, Cap 5, pp 
143 



  II 06(20)148
  

 48 

cifra de 3 billones de pesos 92(1.09% del PIB) , ahora s i suponemos que a este  

costo se le puede imputar fác ilmente hasta el 30% debido al exceso de 

veloc idad según lo hallado anter iormente, expeditamente se puede deducir que 

el exceso de velocidad le cuesta al país cerca de 1 billón de pesos (Cerca al 

0.33% del PIB, muy similar  a lo que el País inv ierte en Cienc ia y  Tecnología), 

más aún, está estimación c laro es tá, es tal vez  un poco conservadora ya que 

los accidentes produc idos por exceso de veloc idad son los más catastróficos  

de todos. Infractor ® no solo pretende aumentar el recaudo para las  

instituciones de tráns ito debido a un mayor número de infracc iones impuestas, 

también será una func ión adic ional a Infractor ® disminuir estos altos costos, 

atenuando cons iderablemente los números de accidentalidad debido al exceso 

de veloc idad –bajo parámetros  de control disuasor ios, porque los pedagógicos  

no funcionaron- . 

En princ ipio el espac io geográfico  de implementac ión de Infractor ® se había 

definido como el área Andina, pero hasta ahora se ha delimitado 

exclusivamente el estudio a Colombia, por eso es conveniente preguntarse si 

sucede el mismo fenómeno de acc identalidad en los países vec inos a nuestra 

nación. Un cuadro comparativo del Fondo Nac ional de Prevención Vial 

relac iona las  tasas  en los diferentes países  en Latinoamérica. 

                                                 
92 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, 2005, Cap 1, pp 29 
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93 

Colombia tiene después de Méx ico la tasa de muertos por cada 100 mil 

habitantes más alta de Latinoamérica, además poseemos la cuarta tasa más 

alta de muertos por cada 100 mil vehículos. Veamos que sucede en los países  

adyacentes  a Colombia. 

2.2 VENEZUELA 

El indicador del número de muertos en accidentes de tránsito por cada 10000 

vehículos tal vez es uno de los más s ignificativos .  Este indicador mide la 
proporción de acc identes o muertos según sea el caso de acuerdo a la 

magnitud del parque automotor.  Cabe recordar además, que los accidentes de 

tránsito produc idos por el exceso de velocidad son los más traumáticos,  no 

obstante es muy difíc il cuantificar que proporción de los muertos corresponde a 

sucesos produc idos por el abuso de la velocidad (30% según es tudio de la 

RACC). Sin embargo, se demostró correctamente que donde se presente un 

mayor número de muertos cuyo rango de edad este comprendido entre los 15 y  

los 30 años de sexo masculino con  una fuer te frecuencia de acc identes en el 

fin de semana en horar io nocturno,  hay indic ios lo sufic ientemente creíbles  

como para atr ibuir la mayor par te de las causas de los  acc identes fatales al 

                                                 
93 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, 2005, Cap 1, pp 18 
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exceso de Velocidad. De tal forma, este es el rastro que se buscara en la 

accidentalidad de los Países a evaluar. 

Aún cuando las cifras de mortalidad por 10000 vehículos para Venezuela están 

por debajo del promedio latinoamer icano (11.46)94  para el 2003, la s ituación ha  

cambiado radicalmente en tan solo 3 años. Hoy se producen cerca de 320 

accidentes diar ios en ese país , con un saldo de al menos 46 lesionados y 8 

muertos . 95 Con estás c ifras, Venezuela se conv ierte en el tercer país del  

Mundo con mayor mortalidad debido a acc identes de Tránsito.  Franc isco 

Centeno presidente del INTTT ( Instituto Nacional de Tráns ito y Transporte 

Terrestre)  ha dicho explíc itamente, “Prácticamente estamos en s ituac ión de 

emergencia”96, lo que demuestra la caótica s ituación que vive el vecino país.  

Ahora, Mar ino A lmeira, director del tránsito terrestre de la instituc ión ha 

explicado que los días  de mayor ocurrencia de los accidentes, son  los  

sábados y domingos, al englobar con lesionados el 43 por c iento del total 

semanal de acc identes y con fallec idos alcanzado el 50% por ciento (alrededor  

de 45 accidentes ocurren durante el fin de semana en el país). Las horas  

donde se presentan más choques o colisiones en el país son nocturnas (57 por  

ciento), siendo entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche las de mayor  

concentración con el 31 por ciento.97  Por si fuera poco el grupo más afectado  

se encuentra entre 15 y 44 años. Es claro que hay una relac ión muy estrecha 

con el patrón encontrado en Colombia, lo cual conlleva a suponer que la mayor  

causa probable de los accidentes sea el abuso de la velocidad. Sin embargo, 

estás conjeturas deberán ser  confirmadas por la misma autor idad98. El mismo  

Almeira confirmo que la pr incipal fuente de accidentalidad es la imprudencia 

(71%)  seguido del exceso de velocidad con el 19%. Lo cual es  

significativamente más creíble que lo encontrado en el diagrama de causas 

probables del FONPREVIAL. Aún as í, y de acuerdo a las estimaciones del 

NCSA este porcentaje es bajo y como bien se estableció antes varia entre el 
                                                 
94 Cálculo hecho por el Autor 
95 Tomado de http://www.diariof ront era.com/index1. php?action=show&type=news&id=12249 
96 Ídem, 2006. 
97 Ídem, 2005. 
98 Se espera que est as sean un poco más competentes a la hora de establecer las verdaderas 
causas que el FONRPEVIAL. 
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25% y el 30% .  La gráfica que relac iona las causas de los acc identes de 

Tránsito en Venezuela se relaciona a continuación.  

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO EN VENEZUELA 

99 

Una estimación del coste de los acc identes con daños materiales  en Venezuela 

se acerca a 6 mil 256 millones de Bolívares100. En la fecha de la elaborac ión de 

este es tudio 1900 Bolívares equivalen a 1 dólar101 por lo que el cost o 

aprox imado en Dólares de la Accidentalidad Venezolana (únicamente daños 

materiales) se acerca a  US3’5 millones. Este dato difiere cons iderablemente si 

se calcula con el valor por  acc idente en pesos colombianos y  convertidos a 

Dólares  Amer icanos, en este caso y según los estimativos hechos, los  
accidentes llegan a cos tar le a Venezuela US214 millones sin muertos ni 

heridos. Está última c ifra es mucho más creíble que la expuesta por  el gobierno 

de US28/accidente. De tal manera el costo por acc idente en pesos constantes  

                                                 
99 Tomado de http://www.inttt.gov .ve/inttt/problematica.do 
100 Tomado de http://www.diariof rontera.com/index1.php?action=show&type=news&id=12249 
101 Tomado de 
http://www. prensaescrita.com/diarios. php?codigo=VEN&pagina=htt p://www. elmundo.com.ve el 
día 15/07/2006. 
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dado por el FONPREVIAL evaluado sobre la TRM actual102 servirá par a 

cuantificar la accidentalidad de los países  evaluados (Venezuela y Ecuador).   

Ahora, se debe considerar que el Costo más elevado,  es por  el número de 

muertos  y her idos  que deja un accidente de tránsito. Si utilizamos los mismos 

costos  con los que trabaja FONPREVIAL y los proyectamos a la s ituac ión 

venezolana encontramos que el costo por accidentalidad (incluye muertos -

cerca de 2920-, heridos -26820- y  daños materiales  para el año 2005) en ese 

país totaliza US467 millones. Es dec ir,  0.27%  del PIB, ahora sí igualmente 

extrapolamos que el exceso de Veloc idad ocasiona entre el 25% y  el 30% de 

los Accidentes, el cos to para Venezuela debido a este flagelo alcanza la suma 

de 0.08% del PIB.103 Las c ifras son contundentes, es  necesar io implementar  las  

acciones correctivas necesarias para subsanar el grave problema que vive el 

hermano País –c laro está, no hay comparac ión con los costos colombianos-. 

Infractor ® sin duda alguna no solo puede ser una herramienta de gran utilidad 

para mejorar las estadísticas de accidentalidad en Venezuela, es un dispos itivo 

por el cual además se potenciara el recaudo debido a infracciones.  

2.3 ECUADOR 

Se debe resaltar que a la hora de realizar la inves tigación, ni Ecuador ni 

Venezuela contaban con una instituc ión independiente a las  Secretar ías de 

Tránsito y Transporte respectivas cuyo fin fuera la prevención exclusivamente 

de la accidentalidad Vial, tal cual como sucede en Colombia con el 

FONPREVIAL104. Este fenómeno deja ver el increíble atraso que sufren 

nuestros países vecinos para recopilar, cuantificar, analizar y lo más importante 

aún, formular políticas encaminadas a la reducc ión de la acc identalidad en las  

vías nac ionales .  Al parecer Colombia es el único país –de los tres analizados-  

que destina importantes  recursos a soluc ionar el problema por  medio de 

                                                 
102 El promedio de los últimos 6 meses es igual $2.300/ 1 US 
103 Hay que anot ar que la relación de ninguna f orma es lineal, es decir, al suponer que los 
accident es por exceso de velocidad son los más traumáticos de todos estos son en 
consecuencia los más costosos.  Sin embargo el número es una aproximación muy  modest a al 
verdadero valor. 
104 Se menciono sin embargo, que esta institución no centraliza las políticas a nivel nacional. 
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campañas educativas, las cuales como ya también se demostró, no s irvieron 

para mitigar  el problema.  

El minister io de Obras  Públicas  y Comunicac iones es la única institución  que 

se constituye en una fuente de primer orden para obtener la acc identalidad del 

Vecino País.  La accidentalidad la divide el ministerio por regiones, el s iguiente 

es el resumen de la s ituac ión ac tual en Ecuador . 

Cuadro N. I II-17

Número de Accidentes de Tráns ito y Ta sas de Crec imiento
según Prov incia s
Período: 1998-2005

A ñ o s
C a u s a s T asa de Tasa de Tasa de Tasa de T asa de Tasa de Tasa de

Crecim. Crecim. Creci m. Crecim. Crecim. Crecim. Crecim.

TOTAL 17.712   17.111   -3,39      15.987   -6,57       16.516     3,31         16.780     1,60         16.784     0,02         16.323     -2,75       16.578  1,56          

CA RCHI 203        160        -21,18    115        -28,13     119          3,48         127          6,72         134          5,51         133          -0,75       156       17,29        
IMBA BURA 432        327        -24,31    372        13,76       380          2,15         490          28,95       305          -37,76     393          28,85       556       41,48        
PICHINCHA 7.360     6.943     -5,67      6.258     -9,87       6.300       0,67         6.516       3,43         4.738       -27,29     4.807       1,46         4.839    0,67          
COTOP AXI 288        263        -8,68      231        -12,17     271          17,32       315          16,24       298          -5,40       305          2,35         420       37,70        
TUNGURAHUA 597        559        -6,37      497        -11,09     506          1,81         642          26,88       774          20,56       993          28,29       951       -4,23        
BOLIVA R 110        85          -22,73    87          2,35         87            -          111          27,59       175          57,66       133          -24,00     98         -26,32      
CHIMB ORAZO 347        333        -4,03      297        -10,81     297          -          414          39,39       472          14,01       634          34,32       459       -27,60      
CA ÑAR 261        296        13,41     234        -20,95     198          -15,38     236          19,19       231          -2,12       271          17,32       282       4,06          
AZUAY 940        707        -24,79    790        11,74       784          -0,76       768          -2,04       754          -1,82       784          3,98         813       3,70          
LOJA 167        154        -7,78      185        20,13       145          -21,62     179          23,45       204          13,97       229          12,25       343       49,78        
ESME RA LDAS 268        301        12,31     273        -9,30       259          -5,13       306          18,15       365          19,28       456          24,93       492       7,89          
MANABI 686        597        -12,97    498        -16,58     531          6,63         657          23,73       679          3,35         736          8,39         796       8,15          
LOS  RIOS 513        433        -15,59    425        -1,85       478          12,47       737          54,18       598          -18,86     527          -11,87     585       11,01        
GUAY AS 4.786     5.287     10,47     5.174     -2,14       5.508       6,46         4.565       -17,12     6.415       40,53       5.199       -18,96     4.949    -4,81        
EL ORO 352        330        -6,25      267        -19,09     322          20,60       327          1,55         290          -11,31     373          28,62       384       2,95          
NA PO 91          36          -60,44    31          -13,89     44            41,94       61            38,64       46            -24,59     47            2,17         58         23,40        
PAS TAZA 109        93          -14,68    71          -23,66     70            -1,41       100          42,86       79            -21,00     51            -35,44     62         21,57        
MORONA S . 33          40          21,21     37          -7,50       51            37,84       41            -19,61     31            -24,39     52            67,74       65         25,00        
ZAMORA CH. 45          40          -11,11    43          7,50         41            -4,65       30            -26,83     43            43,33       40            -6,98       49         22,50        
GALAPAGOS 6            -             - 1                - -          -          3              - 19            533,33     22            15,79       28         27,27        
SUCUMBIOS 118        112        -5,08      97          -13,39     113          16,49       106          -6,19       110          3,77         127          15,45       161       26,77        
ORELLANA 15          4            -73,33     12            200,00     49            308,33     24            -51,02     11            -54,17     32         190,91      
NOTAS : AÑO 2005, Datos P rovis ionales 16.578  
FUE NTE S: INEC.- "Anuario de Estadísticas de Transporte"; Años: 1996 a 2005
                 DIRE CCION NACIONA L DE  TRANSITO,  Sección de E stadística,  Años 1995 a 2001
                 COMISION DE T RANSITO DEL GUAYAS , Dpto. de Ingeniería A ños: 2001 al 2003
ELABORACION: MOP, Proceso Asesor de P lanificacion-Estadística

1999 2000 20051998 2001 2002 2003 2004

105 

Del cuadro se puede observar que el número total de accidentes asc iende a 

16.578 en el 2005 con un crecimiento del 1,56% desde el 2004. Si se compara 

el número de accidentes por cada 100.000 vehículos, está escasamente llega a 

1910106, comparada contra 5800 de Colombia. Es c laro que al menos l a 

situac ión no es tan catas trófica como en otros países latinoamericanos.  Ahora, 

debido a estos acc identes, el número de muertos  totaliza 1387 mientras  que los  

                                                 
105 Tomado de http://www.mop.gov .ec/inf o_est a.asp?action=1&idx=1&idxx=3# 
106 Cálculos hechos por el autor 
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heridos son de 9098 personas.107   En este caso la tasa de muertos y her idos  

por cada 10.000 vehículos es de 16 y 105 respectivamente108.  Las mismas 

según el FONPREVIAL se constituyen en la cuarta más alta después de 

Boliv ia, Perú y Paraguay as í como la quinta tasa de lesionados más elevada en 

la región.  Lamentablemente el patrón de medición por parte del minister io no 

incluye ni la frecuenc ia en días ni en horas de la semana, por  lo cual es  

impos ible conjeturar que entre el 25% y el 30% de los accidentes son 

producidos por el exceso de velocidad. No obstante al igual que el 

FONPREVIAL, el ministerio cuenta con una tabla donde se cuantifican las  

posibles causas de los acc identes (Es muy probable que la misma tenga los  

mismos “vic ios” que la contraparte Colombiana). Se exhibe a continuación: 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO EN ECUADOR 

C a u s a s Tasa 20 01 Tasa 2002 Tasa 2003 Tasa 2004 Tasa 2005 Tasa
Crecim. Crecim. Crecim. C recim. Crecim. Crecim.

TOTAL 15.9 87  -6,57      16.516     3 ,31      16.780     1,60       10.369   -38,21    16.323   57,42     16.578   1,56         

CASOS FORTUITOS 118 -44,08    94 -20 ,34   189 101,06   104 -44,97    451 333,65   225 -50,11      
EMBRIAGUEZ 1.804 -13,06    1.803 -0 ,06     1.548 -14,14    1.117 -27,84    1.724 54,34     1.765 2,38         
ENCANDILAMIENTO 0 -         5 - 3 -40,00          - -     - -     - -
EXCESO VELOCID AD 2.646 14,30     2.892 9 ,30      2.486 -14,04    1.850 -25,58    2.764 49,41     2.865 3,65         
IMPERICIA CONDUCT. 3.807 -39,99    2.871 -24 ,59   5.126 78,54     3.617 -29,44    5.739 58,67     6.080 5,94         
IMPRUD. DEL PEATON 902 -1,20      902 -        967 7,21       803 -16,96    1.073 33,62     1.232 14,82       
ROTURA D E FRENOS 630 19,54     625 -0 ,79     479 -23,36    243 -49,27    386 58,85     423 9,59         
C. DESCONOCIDAS 720 -35,14    202 -71 ,94   345 70,79     95 -72,46    304 220,00   240 -21,05      
OTRAS CAUSAS 5.360 49,55     7.122 32 ,87    5 637 -20,85    2.540 -54,94    3.882 52,83     3.748 -3,45        
NOTAS:    Año 2005, IN EC, Datos Provi sionales; Año 2003 no i ncluye la Provincia del  Guayas.
FUENTES: INEC, "Anuario de Estadísticas de Transporte" Años: 1998 a 2005
                 Dirección Nacional de Tránsito, Departamento de Estadísti ca Año  1998 a 2002
                C omisión de Tránsito del Guayas, D ivisi òn  de Ingenierìa, Sección Estadística, Año 2 002, 2004

A  ñ o s

2000

109 

De la tabla se puede establecer que cerca del 17% de los  accidentes son 

producidos por el exceso de velocidad, en pr imera ins tanc ia figura la imper icia 

del conductor (37%).  La tasa de crecimiento en el número absoluto de 

accidentes por es tá razón –velocidad- es del 3,6% mientras que el crecimiento 

de este tipo de accidentes sobre el total se acerca al 2%. La cuantificac ión 

según costos Colombianos por evento ( los valores  son pesos constantes del 

2004 y la TRM es de 2300) para la acc identalidad Ecuatoriana se acerca 0.24% 
                                                 
107 Tomado de http://www.mop.gov .ec/inf o_est a.asp?action=1&idx=1&idxx=3# 
108 Cálculos hechos por el autor.  
109 Tomado de http://www.mop.gov .ec/inf o_est a.asp?action=1&idx=1&idxx=3# 
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PIB. Si se pondera por el peso que tiene el exceso de velocidad en las causas 

probables del total de accidentes entonces el costo como proporción del PIB es  

igual a 0.041%.110 La siguiente tabla muestra los  resultados encontrados par a 

cada país evaluado: 

Colombia Venezuela Ecuador
Costo de Accidentalidad como % del PIB 1,10% 0,27% 0,24%

Ponderacion de la Accidentalidad por 
exceso de Velocidad como % del P IB 0,33% 0,08% 0,04%  

Es claro, en Colombia la accidentalidad representa un problema 
desproporc ionado para la soc iedad. Triplica en costo a los otros dos países  con 

lo cual se deja ver  nuestro atraso en el campo de la segur idad v ial respecto a 

Latinoamér ica111. No es entonces un problema con el cual hay que lidiar por  

medio de campañas preventivas  (La efectiv idad de las mismas ya está 

seriamente cuestionada), hay que  tratar lo de raíz por  medio de la más fuerte 

disuasión sobre el conductor o el vehículo. Infractor ® en este caso es la mejor  

soluc ión. 

Desear ía terminar el estudio de acc identalidad, conc luyendo que este 

fenómeno no es exc lusivo a Colombia ni mucho menos a Latinoamér ica. Es  

una “epidemia” mundial, cuyo impacto se siente con más fuerza en los países  

subdesarrollados. A continuación se presentan unas cifras, las cuales son 

compiladas por  la ONG “Make Roads Safe”, estás conv ier ten el fenómeno de la 

accidentalidad en una de las mayores catástrofes del mundo ac tual e 

incentivan al sector privado y público a crear soluciones al respecto:112 

 Los acc identes  de tráns ito causan en el mundo cerca de 3000 v íctimas 

diar ias, entre las cuales se encuentran 500 niños. 

                                                 
110 Cabe mencionar, que si ef ectivamente el 30% de los accidentes se produjeran por eexceso 
de velocidad, el porcentaje subirí a hasta el 0,072%. 
111 Esto a pesar de dedicar cuantiosos recursos al FONPREVIAL, estos corresponden a la 
transf erencia del 3 por ciento de las primas que recauden anualmente las compañías  
aseguradoras que operan el seguro obligatorio. 
112 Los datos enunciados a continuación están compilados en el reporte “Make Roads Saf e, a 
new Priority f or sustainable Development” que se puede conseguir en 
http://www. makeroadssaf e.org 
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 Anualmente mueren cerca de 1.2 millones de personas y 50 millones 

resultan heridos. El 85% de las  v íctimas ocurren en países del tercer  

Mundo. Los acc identes de tráns ito se constituyen en la déc ima causa de 

muerte a nivel mundial  por enc ima de la malaria y la Diabetes . 

 Se estima que los Costos de la accidentalidad en los Países en vía de 

desarrollo var ia entre US65-US100 billones  La ayuda económica de la 

OECD a países  tercermundistas contabilizo en el 2005 US106 billones. 

 Investigaciones en la India y en Bangladesh muestran que el 50% de las  

familias que perdió a uno de sus familiares en un accidente de tránsito 

cayó en el per íodo de un año por debajo de la línea de la pobreza. 

 En África la accidentalidad cuesta entre el 1-5% del PIB de cada País  

(Muy cerca del hallado para Colombia). 

 Se debe destinar al menos el 10% del valor de la vía a mejorar la 

segur idad de la misma. 

 Según el Banco Mundial el exceso de Velocidad es la tercera causa de 

los accidentes de tránsito, después de manejar con alcohol y no usar el 

cinturón de seguridad. 

 La Unión Europea invir tió cerca de €400 millones en 3 años para adquirir  

radares y alcoholímetros. Los beneficios económicos por la reducc ión  

de la accidentalidad son 50 veces el gasto anual en la promoción por  

vías seguras.  

 El control de Velocidad en Ghana por medio de radares redujo los  

índices de acc identalidad en puntos específicos has ta en un 35%, el 

número de muertos cayo en esos s itios 55%. 

 La probabilidad de un accidente fatal sube de 0 a 100% si se var ía la 

veloc idad entre 20 y 100 km/h. 
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3. ESTUDIO DE M ERCADO 

3.1 Entorno del marketing 

3.1.1 Microentorno 

   3.1.1.1 Empresa 

Infractor ® es un producto elaborado por una compañía española, Tecnologías  

Viales Aplicadas y distribuido por Protecc ión  Industr ial C.I S.A en Colombia. El 
producto fue desarrollado por el departamento de Investigación y desarrollo de 

la compañía española y contó en todo momento con el apoyo del mismo 

departamento de la empresa Colombiana para aplicar el producto a las  

condiciones del mercado local. El usufructo directo y exclusivo del producto en 

el mercado Colombiano será de Protección  Industrial. Las estrategias de Venta 

se definirán más adelante as í como la política de distribución. 

   3.1.1.2 Proveedores 

Por acuerdo de exclusiv idad, Protección  Industrial C.I S.A se compromete a 

comprar únicamente el Producto “ Infractor ®” a Tecnologías  Viales Aplicadas. 

No ex istirá durante la vigencia del acuerdo otra contraparte comercial de la cual 

Protección  Industr ial obtenga dispositivos con s imilar o igual uso. 

  3.1.2 Macroentorno 

   3.1.2.1 Entorno Económico 

Se presume en este momento del plan de Negocios (se ac larara en el numeral 

de segmentac ión de mercados) que el principal c liente de Infractor ® es el 

Estado por medio de las ins tituciones encargadas de la gestión de tráns ito a 

nivel nac ional, departamental y munic ipal. De está manera la superv ivencia de 

Infractor ® está fuertemente ligada a las var iaciones de los presupuestos de 

dichas instituciones. Como el mismo depende en muchos casos de las políticas  

aplicadas por el gobierno de turno, se supone para efectos académicos y de 
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este trabajo que los presupuestos mantienen una relación de uno con el 

crecimiento de la economía. De tal forma es conveniente realizar un breve 

anális is económico con una prev isión entre 5 y 10 años hacia el futuro.  

El siguiente es el crecimiento esperado del PIB para el año 2006 y 2007113: 

 

Aún cuando se espera un decrecimiento para el año 2007 por  cuenta del alza 

en las tasas de interés a Corto plazo con el fin de ev itar brotes inflacionistas, 

las perspectivas de confianza y consumo nacionales son buenas114 y al alza. 

Ahora, por parte del gas to para el sec tor Gobierno (cuyo peso estimado es del 

14% sobre el PIB) se espera para el 2006 un crec imiento de 4,7% mientras que 
en el 2007 cerraría con una tasa de  4,5%115. Por otro lado el 2007 coinc ide con 

elecc iones regionales, lo cual incentiva a incrementar el gasto Público para que 

as í mismo, este reditué en beneficios políticos futuros de los salientes  

mandatarios.  El gasto del gobierno se ha mantenido al alza y hoy llega al 22% 

del PIB116, este por demás no tiene perspectivas de decrecer mientras no se 

apruebe la ley de transferenc ias o se reduzca el gas to público (por ley  

estatuar ia también, lo cual es poco probable que ocurra en el per íodo 2006-

                                                 
113 Debido a las diversas f uentes sobre las cuales se puede conseguir inf ormación, se ha 
decidido escoger el análisis económico hecho por BanColombia.  
114 El índice de confianza del consumidor en el comienzo del gobierno del President e Uribe era 
de cero hoy se acerca a los 35 puntos. 
115 Proyecciones Mac roeconómicas 2007, Bancolombia, Investigaciones Económicas, 2006. 
116 Ídem, 9 
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2010). La s iguiente gráfica deja ver serias perspectivas expansivas del gasto 

del Gobierno Nacional Central como proporción del PIB. 

117 

En conclus ión se puede suponer con un grado de certeza alto que la economía 

presentará un comportamiento es table y creciente a lo largo de los próx imos 

cuatro años, de tal forma que el presupuesto por par te de las entidades 

gubernamentales para la compra de Infractor ® está asegurado.118 

3.1.2.2 Entorno Tecnológico  

El pr incipio tecnológico por el cual opera Infractor ® es la V isión Artificial. La 

misma es un compendio de tres grandes pr incipios,  Visión Por computadora, 

Visión de Maquina y procesamiento de imágenes 119. El objetivo final de l a 

Visión Artificial en Infrac tor  ® es el reconocimiento de caracteres para ser  

aplicados a un softw are sobre el cual se evalúan las posibles infracciones de 

Tránsito. La visión artificial empezó a ser  utilizada recientemente en el campo 

del Transporte (6 años) más aún, su funcionamiento sobre el reconocimiento 

                                                 
117 Ídem, 9 
118El autor se ref iere al hecho, de que en un f uturo cercano no se ven reducciones importantes 
en el gasto publico o de inversión, con el cual se adquirirán los Inf ractores. 
119 Tomado de http://es.wikipedia.org/ wiki/ Visi%C3%B3n_artif icial 
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de caracteres data de hace tan solo 5 años120. Está simbiosis entre la v isión y  

el transporte dio origen a los Sistemas Inteligentes  de Transporte (SIT) y  se 

constituye en una de las líneas más prometedoras  para todas aquellas  

empresas que sitúan su actividad en el sector de la segur idad v ial. Claro está, 

los SIT no están limitados únicamente a la visión, el control de accesos, 

sistemas de recaudo, los sis temas de comunicación, los sensores y los  

detec tores así como los controles de vehículos aplicados al control del tráns ito, 

forman lo que se conoce formalmente como SIT.  Una definición más r igurosa 

de los SIT seria “tecnologías que inc luyen elec trónica avanzada, 

comunicaciones y s istemas informáticos para aumentar  la eficiencia y  

segur idad del transpor te por carretera”  121. 

3.1.2.3 Entorno Político 

La regulación del dispos itivo Infractor ® viene impuesta por el código nac ional 

de tráns ito y  transporte –ley  769 de 2002- , este fue expedido en el Gobierno del 

Presidente Pastrana. Se exponen a continuac ión los artículos del código por el 

cual es posible legalmente implementar Infractor ® pero por  otro lado, limita 
cons iderablemente el func ionamiento eficaz  de toda la cadena, que  

comprende realizar el parte y  enviar lo al sitio de destino. 

Artículo 129°. De los informes de tránsito. Los informes de las autor idades de 

tránsito por las infracc iones prev istas en este código, a través de la imposic ión 

de comparendo, deberán indicar el número de la licenc ia de conducc ión, el 

nombre, teléfono y direcc ión 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 sus tenten el informe o la infracción, intentando la notificación al 

conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietar io 

registrado del vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes  

diez (10) días al recibo de la notificac ión, en caso de no concurr ir se impondrá 

                                                 
120 Las primeras aplicaciones industriales se observaron Inglat erra por el año 2001. 
121 Tomado de http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml 
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la sanción al propietar io registrado del vehículo. 

 

Parágrafo 1°. Las multas no podrán ser impuestás a persona dis tinta de quien 

cometió la infracc ión. 

 

Parágrafo 2°. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos  

electrónicos de lec tura que permitan con precisión la identificación del vehículo 

o del conductor serán válidas como prueba de ocurrencia de una infracc ión de 

tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo122 

Es necesar io que se observe la incongruenc ia en el artículo,  por  una parte 

establece que si no es pos ible identificar  al conductor entonces la infracc ión 

deberá ser enviada a su  último propietario, esto es pos ible por medio de la 

base de datos con la cual cuentan las Secretarias de hacienda en base al pago 

del impuesto de rodamiento. De otra par te, el propietario tendrá 10 días para 

rendir descargos, en caso de que no fuere quien cometió la infracción. Por otro 

lado, la multa no podrá ser impuesta a persona dis tinta quien cometió la 

infracción. En dado caso, que el propietario del vehículo argumente que no fue 

él quien cometió la infracc ión (se presume inocencia hasta que se demuestre lo 

contrario  y en es te caso Infractor ® solo detecta la placa y no el conductor;  

entonces por el parágrafo 1 no es  pos ible imputarle el comparendo al 

propietar io sin saber si es el verdadero conductor) la falta quedara en la 

impunidad y no ex istirá ninguna sanc ión punitiva al respecto. De está manera, 

Infractor ® se ve seriamente limitado, ya que deberá contar siempre con el 

respaldo de un agente de tránsito el cual imponga los comparendos in situ una 

vez el sis tema identifique los infrac tores. 

 

Artículo 159°. Cumplimiento. La ejecución de las sanc iones que se impongan 

por v iolación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de 
tránsito de la jur isdicc ión donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicc ión coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y  

                                                 
122 Código Nacional de transit o y transporte, 2002, editorial Panamericana. 
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prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se 

interrumpirá con la presentac ión de la demanda. 

 

Parágrafo 1°. Las autoridades de tráns ito adoptarán las medidas 

indispensables para fac ilitar el pago y el recaudo de las multas y demás 

derechos establecidos a su favor. 

 

Parágrafo 2°. Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de 

tránsito donde se cometió la infracc ión de acuerdo con su jurisdicc ión. El monto 

de aquellas multas que sean impuestas sobre las v ías nacionales, por parte del 

personal de la Policía Nacional adscrito a la Polic ía de carreteras, se distribuirá 

el 50% para el municipio donde se entregue el correspondiente comparendo y  

el 50% para apoyar la capac itac ión del personal de la polic ía de carreteras y los  

planes de educac ión y seguridad v ial que adelanta está Espec ialidad a lo largo 

de la Red Vial Nac ional.123 

 

El cobro como bien los esclarece el código estará a cargo de la ins tituc ión 

competente del tránsito  en la jur isdicción correspondiente al sitio donde se 

cometió la infracc ión. Es claro que aún cuando la ley da facultades coactivas  

sobre el cobro, estás no son utilizadas plenamente. Muestra de ello son los  

43.000 comparendos represados por un valor es timado de $8,5 mil millones en 

la Super intendenc ia de Puertos y transportes.124 Además, al Distrito se l e 

deben cerca de 94 mil Millones (el cálculo se obtiene de 836.130  comparendos 

anuales impuestos en Bogotá con un costo de $196.142125 por parte y una tasa 

de recaudo del 42%126) sobre un total de 164 mil Millones causados 127 por  

infracciones,  con una efectividad de Cartera del 42%(en cuanto al recaudo de 

partes en el país, hay serios indicios de corrupción, ya que es el SIMIT  creado 

por la ley 769 de 2002 el que debe unificar el recaudo por infracc iones y  

                                                 
123 Código Nacional de transit o y transporte, 2002, editorial Panamericana. 
124 Tomado de http://www.supertransport e.gov .co/pdf s/def initiva%20rendicion%5B1%5D.pdf   
125 El valor se obtiene de dividir el numero de part es ent re el valor adeudado t otal. 
126 Tomado de http://www.contraloriabogota.gov.co:8080/Datos/Audiencia%20.pdf  
127 Ídem, 2005. 
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comparendos desde ese año -cuyo valor ascendía a $791.000 millones en 

Colombia en 2002- , s in embargo, todavía no lo hace de manera satisfactor ia y  

a pesar  de todo, el distrito le gira cerca de $25.000 millones anuales. Lo peor  

de la ley, es que se prescribe la deuda en un per íodo de tres años, por esto 

caducaron cerca de $105.000 millones en los últimos dos años)128. El código 

muestra entonces sus  grandes falenc ias para obligar a los  Infractores a pagar  

(Además no se menc iona en ningún momento que los 100 mayores infractores  

se encuentran en Bogotá, algunos con un número de comparendos tan grande 

–Miguel Augusto Escobar  tiene 194 comparendos por un valor de $63 

millones, la única represalia de la STT fue suspenderle la licencia129-que 

realmente es impresionante que s igan en la v ía), as í, será necesar io modificar  

este artículo con el fin de maximizar  el recaudo esperado. 

Ahora bien, si se observa el parágrafo 2, la ley  establece plenamente quienes 

son los benefic iar ios del pago de las infracciones (si es que alguna vez se 

pagan),  50% para el municipio y  50% para la policía de carreteras o de tránsito 

según sea el caso.  Es decir , los  incentivos económicos para potenciar el 

recaudo son completamente ofic iales y en consecuenc ia ineficientes (ya se vio 

que el cobro  de car tera es muy bajo, adicionalmente el número de partes por  

vehículo particular anual  asc iende alrededor  de 0.64 siendo que el transporte 

público concentra  el 27% de las infracciones130 lo cual es significativament e 

bajo, además, tan solo hay un polic ía por cada 790 vehículos en el distr ito y los  

costos por accidentalidad son superiores frente a Venezuela y a Ecuador y muy 

posiblemente frente a la mayor ía de países latinoamericanos). Se debe 

entonces propiciar un cambio en este artículo, para que se vincule 

directamente al sector privado en el recaudo de multas, especialmente a las  

concesiones, las cuales estarán encargadas de la gestión de las más 

importantes vías en un futuro cercano. 

 

                                                 
128 Tomado de http://www.cambio.com.co/html/pais/articulos/5497/ 
129 Tomado de http://www.semana.com/wf _Inf oArticulo. aspx?IdArt =93374 
130 Tomado de 
http://www.sijc.segobdis.gov.co/documentos/relaciones_concejo/proyectos/154. doc 
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 3.2 Estructura de Demanda 

  3.2.1 Segmentación de Dem anda 

Se ha observado que los incentivos actualmente, están diseñados para que 

sean las entidades oficiales las encargadas de realizar el proceso de 

impos ición y recaudo de comparendos. En la actualidad no exis ten pr imas 

sobre accidentalidad por  las cuales deban responder las conces iones 131 , de 

está forma y basados en el princ ipio que no se modificara el código de Tránsito 

y Transpor te durante el lapso del proyecto, nuestro único cliente posible –

legalmente- son las entidades ofic iales  encargadas de gestionar el tráns ito a 

nivel Nacional, Departamental y Municipal. Es de especial atención, tanto la 

polic ía de carreteras como la polic ía de Tránsito, ya que estás, se constituyen 

en las únicas instituciones investidas legalmente para imponer una infracc ión 

(el modelo es de disuasión completamente, ya que las campañas hechas por el 

FONPREVIAL no fueron efectivas en este aspecto). 

Por otro lado, el código en este momento impide imputar un  comparendo al 

propietar io de un vehículo Infractor , de está manera, es necesaria la 

vinculac ión de un policía de tránsito permanente con el sis tema de Infractor ® 

in situ.  En otras palabras , será necesar ia la presencia de un uniformado, una 

vez el vehículo supere el segundo punto de Control para que le sea impuesta la 

infracción.  

Se define entonces tanto la policía de carreteras, como las diferentes polic ías  

de tránsito munic ipales, as í como las Secretar ías de Tráns ito municipales a 

modo de pr inc ipales  consumidores de “Infrac tor  ®” .  Ahora, el 50% restante del 

pago de infracc iones se destina al municipio donde se comete la infracción, sin 

embargo es tos  descentralizan la gestión del tránsito en sus  respectivas  

localidades por medio de la instituciones pertinentes . Más aún, el recaudo por  
infracciones no es tá directamente controlado por el munic ipio (excepto por  

asignac iones mayores de presupuesto para mejorar la logística o aumentar el 
                                                 
131 Este dato f ue conf irmado con dos Ingenieros residentes en la concesión de Dev isab (1 
Generación) y  Sabana de Occident e (1 Generación). 
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pie de fuerza) ya que como en Bogotá,  la gestión operativa del tránsito está a 

cargo de la Polic ía Nacional desde 1997 (por medio de su división de 

tránsito) .132 De está forma, los municipios se descartan como c lientes  

potenciales del producto133. 

  3.2.2 Estrategia de Mercado 

   3.2.2.1 Geográfica 

“Infractor ®” es un producto que requiere un sopor te continuo de 

comunicaciones as í como condiciones mínimas de seguridad y mantenimiento. 

De está forma, no es pos ible por el momento ubicar Infractor ® en carreteras  

gestionadas por entidades oficiales (no hay control sobre los dispos itivos), más 

aún, en cualquier punto donde se ubique Infractor ®, este deberá estar  

soportado por un s istema de Comunicaciones (fibra óptica o s istema 

inalámbr ico) para la transmisión del V ideo al centro de Control remoto. Por  

demás, deberá ser asequible en los primeros meses de funcionamiento a la 

supervisión continua por par te de Protecc ión  industr ial C.I S.A . De está forma, 

los pr imeros “infractores” deberán situarse alrededor de las grandes metrópolis  

colombianas o dentro de ellas. 

Se propone entonces en primera instanc ia que sea Bogotá por su conoc ida 

cobertura en comunicac iones  o en la perifer ia de es tá c iudad, el primer s itio 
para ins talar Infractor ®. Hay que recordar que la cobertura en fibra óptica 

alcanza el 66% del país 134, más aún, tecnologías inalámbricas como WI-FI y  

WI.-MAX permitirán amplios  rangos de operac ión en v ía para Infractor ® 

(COMSAT ya ofrece Internet para zonas rurales por medio del VSAT). Un mapa 

de la cober tura nacional con fibra óptica es el siguiente: 

                                                 
132 Tomado de 
http://www. policia.gov .co/inicio/portal/ unidades/mebog.nsf /paginas/ResenaTransito 
133 Al descart ar al municipio como cliente, se hace expresa ref erencia a toda entidad munic ipal 
dif erente a las secretarías de transito. 
134 Tomado de 
http://www.comsatvenezuela.com/sub_int erna.php?lang_id=2&coun_id=1&section_id=2&subs_i
d=20 
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COBERTURA FIBRA OPTICA COLOMBIA 

135 

No es entonces una amenaza para el proyecto la infraestructura ac tual de 

comunicaciones, ya que como se puede ver, está abarca la mayor ía del 
territorio nacional y sobre todo, las zonas que más interesantes (grandes 

ciudades y concesiones viales) .  

Por otro lado, la ubicación de “ Infractor ®” estará determinada en la vía por  

tramos en los cuales sea recurrente una velocidad de desplazamiento mayor a 

la legal o donde se presente un severo traumatismo en la carretera por la 

accidentalidad. Es  claro que estos puntos se encuentran en los  ejes del 

sistema de movilidad Bogotano, tal como la Boyacá, la 26, la autopista y 

próx ima mente la ALO (observar gráfica de veloc idad de desplazamiento en el  

Estudio de accidentalidad)136. Consecuentemente se descar ta las v ías  

secundar ias y terc iar ias para ser controladas por el sis tema ( tanto por su mal 

                                                 
135 Tomado de http://www.comsat.com.br/colombia.htm 
136 El coronel Gonzáles de la policía metropolit ana de transito, conf irmo estos dos sitios como 
los de mayor accident alidad.  
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estado, cerca de 55%137,  lo cual reduce considerablemente su velocidad de 

desplazamiento, como por el flujo vehicular tan pobre que presenta la vía). 

     

3.2.2.2 Conductual 

Si bien el pr incipal objetivo de Infractor ® es reducir las altas tasas de 

mortalidad y de les ionados debido a la acc identalidad, es c laro que se 

presentan unos beneficios  adicionales para nuestros  pr incipales Clientes. Tanto 

para la polic ía de Carreteras como para las Secretarias de tráns ito, existirá un 

flujo continuo de ingresos s in ninguna clase de inversión inicial.138 Además, 

Infractor ® promete una funcionalidad permanente a lo largo de las 24 horas  

del día y los 365 días del año, lo cual es impensable para estás instituciones 

por su defic ienc ia en capital humano (hay  que recordar  que hay un policía de 

tránsito por cada 790 vehículos) . Por si fuera poco, Infractor ® tiene la 

capac idad de evaluar la veloc idad de cerca del 95% de los Vehículos que 

transitan por el carril observado en un lapso determinado. Es to en una tramo, 

como el de la Av Boyacá- Av. Camino del prado en Sentido Sur-Norte  donde el 

TPD es  de alrededor  de 21.587 vehículos139 es impensable para los pobres  

agentes controlar tanto el flujo vehicular , como las infracc iones cometidas por  

ellos. Por último se encuentra el componente “ético” de Infractor ®, no es  

secreto para la comunidad que las secretarias de tránsito son tal vez el foco 

más grande de corrupción en el distr ito capital as í como en las regiones. Un 

estudio de Montenegro sobre la corrupción, revelo que la relac ión entre 

eficiencia y honestidad en las secretarias de tráns ito fue la penúltima en 

desempeño frente a 40 instituciones estudiadas, la siguiente es la gráfica que 

muestra tal relación: 

                                                 
137 Tomado de http://www.idu.gov .co/sist_v ial/diagnostico_malla_v ial.htm 
138 Una variante al modelo de la venta de Infractor es el de prestar el serv icio de los 
comparendos el cual será evaluado mas adelante. 
139 Tomado de http://www-
wds. worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/ 2003/ 02/26/000094946_03011504073
946/Rendered/ PDF/multi0page.pdf  
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140 

“Infractor ®” cuenta de está manera con la pos ibilidad de mejorar la imagen 

institucional de las Secretar ias de Tránsito y transporte por medio la 

incorruptibilidad de este dispos itivo. Una vez la secuenc ia en video ha s ido 

tomada por la cámara, este es transmitida a un centro de control remoto, en 

donde se realiza un proceso de multado automático, s in injerencia humana en 

el proceso.  De está forma, se obtiene un proceso impecable y altamente fiable. 

  3.2.3 Mercado Potencial 

El mercado Potenc ial es tá “conformado por todos los entes del mercado total 

que además de desear un serv icio o un bien es tán en condiciones de 

adquirir las”141, de está forma, el mercado de Infrac tor ® agrupa a todos 

                                                 
140 La inf ormación como una herramienta para prevenir la corrupción, Montenegro Santiago, 
DNP, 2004. 
141 Tomado de http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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aquellas instituciones u organizac iones en capac idad de adquirir  tanto el 

producto de Infrac tor ® como su servic io. Se había definido en el numeral de la 

segmentación de demanda, que en princ ipio y sin modificaciones de la ley, las  

secretar ías de tránsito y la polic ía de carretera serán las únicas instituciones en 

capac idad legal de comprar “Infractor ®”.  Ahora, el mercado potencial no se 

reduce únicamente a enumerar las instituc iones consumidoras del producto, es  

necesario también adicionar todos los conceptos por los cuales puede facturar  

Infractor ®. Estos son básicamente dos, Ingresos por Comparendos y Ahorros  

en Costos de Acc identalidad, los  cuales  se constituyen en ingresos efectivos de 

capital142. Se hará entonces una pequeña explicac ión tanto del ingreso por  

partes como del ahorro por acc identalidad. 

  3.2.3.1 INGRESO POR COMPARENDOS 

En páginas anteriores de este estudio, se había encontrado que el número de 

comparendos impuestos en la ciudad de Bogotá ascendía a 836.130  

comparendos anuales con un cos to de $196.142 millones. Además, en la 

estrategia de Mercadeo, también se había establec ido que Infractor ® en 
princ ipio únicamente es susceptible de ser instalado en las grandes c iudades 

(infraestructura de comunicaciones y seguridad entre otras), y en concesiones 

viales perifér icas a es tás ciudades. Estás grandes urbes, son Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla, las cuales además tienen los costos de accidentalidad más 

altos  de todos el país, empezando en Bogotá por cerca de medio billón y  

terminando en Barranquilla por alrededor de 58 mil millones.143 

En este momento, el objetivo pr inc ipal es cuantificar el ingreso por  

comparendos en los lugares pr inc ipales donde se ubicara “ Infractor ®.”. Para 

Bogotá, es te recaudo es de  $196.142 millones anuales , en Medellín se 

imponen cerca de 600 par tes diar ios144 con un recaudo anual de 

                                                 
142 Esto es verdadero en el caso de los comparendos para la secretaria de transit o y en el caso 
del ahorro, para las aseguradoras. 
143 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, 2005, Cap 1, pp 
31 
144 Tomado de http://www.elcolombiano.com.co/primeraspaginas/ Pdfs/PDF_270705.pdf  
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$42.955’098.000145, Cali por otro lado impuso en el año de 2005 un total de 

14.309  partes durante el año, 146 con un recaudo es timado anual de 

2.806’595.878147. Por  último en Barranquilla, aún cuando se llamo a 

MetroTráns ito no se tiene claro el total de comparendos que se le deben al 

munic ipio, sin embargo, s i se realiza una extrapolación de acuerdo a su parque 

automotor (82.581)148 es posible encontrar  un estimado de acuerdo al númer o 

de comparendos impuestos en Cartagena (53.360 en 2004)149, por último se 

contabilizan las  infracciones impuestas por la polic ía de carreteras, es tás  

ascienden a 135.000 anuales 150 , el siguiente cuadro entonces muestra l a 

relac ión del mercado potencial: 

CIUDAD PARQUE AUTOMOTOR 2005 COMPARENDOS C/V VALOR PROMEDIO RECAUDO

BOGOTA 1.250.000                                  836.130                0,67          196.142$                 164.000.210.460$      
CALI 248.916                                     14.309                  0,06          196.142$                 2.806.595.878$          
MEDELLIN 280.000                                     219.000                0,78          196.142$                 42.955.098.000$        
BARRA/LLA 82.581                                       53.360                  0,65          196.142$                 10.466.137.120$        
P. CARRETERAS 4.200.000                                  135.000                0,03          196.142$                 26.479.170.000$        
TOTAL 1.861.497                                  1.122.799             0,60          246.707.211.458$      

MERCADO POTENCIAL 2005

 

La totalidad del recaudo por comparendos en las 4 principales ciudades y  

carreteras asciende a $246 mil m illones,  sin incluir los ahorros por  

accidentalidad. Es tos  se estudian en la siguiente sección. 

   

3.2.3.2 AHORROS EN COSTOS DE ACCIDENTALIDAD 

Se había definido con anter ioridad que los costos de accidentalidad en 

Colombia alcanzan 1.1% del PIB, siendo el exceso de Velocidad el causante de 

                                                 
145 No fue posible encontrar el valor total, sin embargo como las tarifas son unif icadas a lo largo 
del territorio nacional, se toma el promedio hallado por part e en bogota de $192.142/parte. 
146 Inf orme de Gestión, Secretaria de Transito y  transporte de Cali, 2005. 
147 De nuevo ant e la imposibilidad de encontrar el dat o, -inc lusive se l lamo a la sec retaria de 
transit o en Cal i y  se escribió un correo al Simit-, se toma el promedio del parte por el numero de 
comparendos impuestos. 
148 Tomado de http://www.met rotrans ito.gov.co/ 
149 Tomado de 
http://www. alcaldiadecart agena.gov .co/documentos/contratacion/DocPaso0000000306.pdf  
150 Tomado de http://alpha.mindef ensa.gov .co/index.php?page=181&id=3586 
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hasta la tercera parte (debemos recordar que está proyecc ión es muy modesta 

debido a que los accidentes  por exceso de veloc idad son los más traumáticos  

de todos). Ahora, los costos de la acc identalidad en las  ciudades donde 

inicialmente se instalara “ Infractor ®.” serán:  

Costo Total Costo Ponderado por Velocidad
Bogota 512.619.000.000$           169.164.270.000$                             
Medellin 308.502.000.000$           101.805.660.000$                             
Barranquilla 58.325.000.000$             19.247.250.000$                               
Cali 216.319.000.000$           71.385.270.000$                               
Total 1.095.765.000.000$        361.602.450.000$                             

COSTOS DE ACCIDENTALIDAD 2004

151 

Se espera que con un número suficiente de Infractor ® se disuada a la gran 

mayoría de conductores para sobrepasar los límites de velocidad, 

espec ialmente en las vías arter ias de estos munic ipios. De tal forma, el costo 

se reduc irá considerablemente has ta que llegue a niveles  mínimos. Se debe 

recordar que las aseguradoras pagan hasta el 50% de es tos cos tos , mientras  

que las v íctimas pagan cerca del 26%.152 

La totalidad del mercado potenc ial (2005) entre el ahorro por cos tos de 

accidentalidad y el ingreso por comparendos será igual a: 

Mercado Potencial 608.309.661.458$            

  3.2.4 Tasa de Crecim iento del Mercado 

Razonablemente se puede suponer que la tasa de crec imiento del mercado se 
obtendrá únicamente por el aumento en el recaudo por comparendos, mientras  

que los cos tos de accidentalidad debido a la velocidad irán disminuyendo a 

medida que la difusión de “infractores” aumente. De está forma entonces es  

necesario descontar los cos tos de la accidentalidad a la vez que se deben 

proyectar los ingresos por multas a una tasa diferente. La tasa de crecimiento 

en la imposición de partes, será determinada por dos factores princ ipalmente, 

                                                 
151 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
1, pp 30. 
152 Tomado de http://www.rmiia.org/Auto/ Traff ic_Safety /Cost_of _crashes.ht m 
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la primera y más importante, el aumento del número de “infractores” en 

funcionamiento, la segunda, el incremento del tráfico vehicular.153 El 

crecimiento en el número de “infrac tores” instalados es tá dado por el aumento 

en el poder de compra de los c lientes potenciales o en el caso de pres tac ión 

del serv icio, por la capac idad de financ iamiento de la compañía. Inicialmente en 

el año 2007, es posible según los fondos de Protecc ión  Industr ial financiar  

cerca de 30 infractores 154 -corresponde a 5 puntos en Bogotá155- sin recurr ir a 

ningún tipo de  financ iamiento por emisión de capital nuevo (se mantiene de 

está manera el poder en los socios actuales) . Ahora, ¿cual será la tasa de 

crecimiento en el número de Infrac tores para el próximo año? En pr inc ipio es  

desconocido, ya que depende del retorno de la inversión en este primer año de 

funcionamiento. De está manera el crecimiento en el número de Infractores  se 

deja para la evaluación financiera. 

La pregunta es , ¿Qué capac idad de vehículos puede detec tar  cada Infrac tor  ®? 

Se había definido que los únicos sitios susceptibles de aplicación de este 

dispositivo eran las  v ías arterias  urbanas o aquellas periféricas a la ciudad en 

estado de concesión, estás como ya se v io pueden superar TPD’s de 20.000 

vehículos diar ios (para la avenida suba con 125 es de 22.977156 diarios y  l a 

Boyacá en el cruce con la Avenida el Prado supera 21.500 vehículos) o en el 

caso de las  6 concesiones que circundan Bogotá, el promedio de TPD  diar io 

para estás es de 11.861 vehículos 157. El nivel de Confiabilidad de Infractor ® 

bordea el 95%158, adic ionalmente, se puede calcular que cerca del 50% de los  

conductores infringen los límites de veloc idad (un estudio de la DGT –España- 

afirmaba que alrededor del 98% de los  ciudadanos respetaba la legalidad sobre 

                                                 
153 Existe un supuesto importante, el aumento en el tráf ico vehicular va de la mano con la 
ampliación de vías arterias para mantener la veloc idad de desplazamiento constante. 
154 Este numero sale de div idir el cupo máximo of recido por instituciones bancarias entre el 
precio unit ario de cada Inf ractor,  es decir, se coparía  el endeudamiento sin recurrir a ningún 
tipo de financ iación por emisión de Capital Nuevo. 
155 Un punto corresponde a un juego de 6 I nf ractores o 12 cámaras ( es decir, 3 cámaras en la 
calzada de ida y 3 en la de venida en el punto 1 de control mas 6 cámaras en las calzadas 
respectivas en el punto 2 de control). 
156 Tomado de http://www.idu.gov .co/sist_v ial/dtc_veeduria/suba_2/apendices/apendice_a.pdf  
157 Este numero resulta de obtener la mediana del TPD diario de las 6 concesiones alrededor 
de Bogot a, tomado de Atención a la Malla Vial, Bogota Sin Indif erencia, IDU, 2006. 
158 Ficha Técnica del Producto  
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el alcohol, sin embargo ese porcentaje no llegaba al 50% cuando se refer ía a 

los límites de velocidad159 inclusive la real Automóv il Club de España, público 

un estudio en el cual el 68,23% de los vehículos controlados circula a una 

veloc idad más alta de la permitida mientras que el 13,99% comete una 

infracción muy grave160). Se tiene entonces que en tráfico urbano, el nivel de 

vehículos potencialmente detec tables y sancionables alcanza 9500 por  día en 

una v ía como la Boyacá. Es to a todas luces no es un dato creíble, primero, la 

gran mayor ía de los vehículos transita  en las ar ter ias viales en las horas pico 

de utilización donde se concentra gran parte de los mismos y la velocidad de 

desplazamiento disminuye s istemáticamente. Sin embargo si se analiza la 

gráfica del FONPREVIAL con respecto a la velocidad de desplazamiento en 

Bogotá en los principales corredores v iales, se observa una tendencia al alza.  

VELOCID AD DE DESPLAZAMIENTO EN CORREDORES VI ALES –BOGOTA- 

161 

Si se supone que en las horas pico se concentra has ta el 50% 162 del tráfico 

diar io donde la velocidad de desplazamiento no supera el límite legal, entonces 

los vehículos sancionables por dispositivo en una v ía principal en Bogotá 

                                                 
159 Tomado de http://www.km77.com/lect uras/op/F irm/Jmolto/velocidad. asp 
160 Tomado de http://www.supermotor.com/rev ista/seguridad-v ial/222912/ a-que-velocidad-
circulamos-espana.html 
161 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
12, pp 275. 
162 Tomado de http://www.snip.gob. ni/docs/files/MetodologiaProyectosdeCarret era.pdf  
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alcanzan los 4750. El recaudo estimado por día será de $912 millones, ahora si 

se extrapola al per íodo de un año, se obtiene un recaudo por  v ía de $332 mil 

millones (de nuevo es una suma que no supone aprendizaje alguno para 

aquellos conductores que han s ido multados una vez en es te tramo y por ende 

resulta en una sobre valorac ión). Si se ubican en princ ipio 5 infrac tores en la 

ciudad de Bogotá, se podrá observar  que el número de vehículos multados al 

día ascenderá a 23.750 en toda la ciudad. (8.67 par tes  por vehículo al año en 

igual proporción a públicos y par ticulares, cuando los primeros realizan la 

mayoría de viajes). 

Una var iante más creíble a la anter ior evaluación es la siguiente, La malla vial 

arterial es utilizada por cerca del 85%163 de los vehículos, en está se ubicaran 

los 5 sis temas “ Infractor ®”,  si se indexa el porcentaje de vehículos totales por  

medio de la regla de la congestión (50%), el comportamiento (50%) y la 

confiabilidad (95%), se obtiene que 252.343 vehículos anuales por arteria vial 

(si se utilizara este modelo para la Av Boyacá se supone un TPD de 3.424 

vehículos, lo cual es el 16% par te de su valor real) se les imputará una multa 

por exceso de velocidad en un punto dado –Además las capacidades técnicas  

de Infractor ® superan los requer imientos de demanda al sistema de 2 carros  

por minuto- . Si se multiplica por 5 puntos de “ Infrac tor  ®” , se obtendrá 

anualmente un volumen cercano a los 1’261.715 de vehículos. Para este caso, 

existe un nivel de aprendizaje y se supone que tan solo una vez por  año el 

conductor será multado en un punto específico (p.e si ex iste un Infractor ® en 

la Av Suba, una vez el conductor sea sanc ionado en este tramo de v ía, será 

disuadido para que su veloc idad a lo largo del año no supere en ese mismo 

trecho el límite legal) además, se supone que al menos una vez al año el 85% 

de los vehículos trans itara por todos aquellos punto donde exista Infractor ® (es  

decir, se debe multiplicar  el número de vehículos  por el número total de arter ias  

viales y ajustar lo al 85%)  El recaudo será entonces de $257 mil millones 

anuales, con un promedio cercano a 1 comparendo por vehículo-año.  

                                                 
163 Tomado de 
http://www. logos. undp. org.co/f ileadmin/docs/Experiencia_Bogota/6_movilidad.pdf  
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Este modelo por otra parte supone que con un punto es posible controlar la 

longitud total de la vía (p.e  3 cámaras ubicadas en el inic io de la avenida suba 

con  carrera 30 y 3 cámaras en donde termina –la avenida c iudad de Cali-), lo 

cual es falso. En el mejor de los casos, un punto controlara tramos de no más 

de 2 kilómetros 164   Se introduce entonces el último ajuste al modelo, conoc ido 

como Control, es te se deriva de la división, del número de puntos donde se 

ubicara Infractor ® sobre el número total de redes viales (17 para Bogotá) . De 

está forma, para el 2007, s i hay 5 puntos, el 29% (5/17) de los vehículos que 

transitan por la malla v ial arter ial de la ciudad utilizaran una vía   ar terial  

controlada por Infractor ®, ahora, si la distancia promedio  de viaje es inferior a 

la longitud promedio de una v ía ar teria, entonces será necesar io hacer la ultima 

extrapolación al modelo.   La dis tancia promedio  se calcula de la multiplicac ión 

entre la velocidad de recorrido promedio ponderada general -en el 2005 está 

fue de 28,64 km/h-165 por  el tiempo de v iaje motor izado promedio -en el 2005 

fue de 36,64 minutos-166 , es decir 17.45 kilómetros para el 2005,  la cual es  

infer ior a la longitud promedio de v ía pr imaria siendo está 26.62 km. 167 En otras  

palabras, ex iste  un 66% de pos ibilidades, que una vez  el vehículo este sobre 

la vía arteria v igilada, este sea monitoreado en un tramo de 2 kilómetros por  

Infractor ®168. 

El modelo final se resume en la siguiente formula: 

 

                                                 
164 En caso de que se extienda esta longitud, se hará necesario introducir más cámaras por 
cada punto de acceso o salida a la vía. Aun mas, tramos más largos implican que los vehículos 
pueden det enerse debido a cruces semaf óricos disminuyendo considerablemente la velocidad 
media. 
165 Tomado de 
http://www.transitobogota.gov .co/contenido. asp?plantilla=1&pub_id=92&pag_id=1105&cat_id=8
6 
166 Tomado de 
http://www.transitobogota.gov .co/contenido. asp?plantilla=1&pub_id=92&pag_id=1105&cat_id=8
6 
167 Esta se hallo, dividiendo los 2715 km-carril de la red primaria entre 6 carriles, a la vez que 
este result ado se promediaba para los 17 corredores v iales más import ant es de la ciudad. 
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Siendo: 

=iTPA Tráfico Promedio Anual Potenc ialmente Sanc ionable debido a Infractor®  

N= Número de Vehículos Totales por el Número de Arter ias Viales (Cada 
vehículo utiliza una vez por año cada arteria vial), en Bogotá, 22’525.000 
Millones. 

=aU Utilización de Vías arterias -85%- 

=1C  Confiabilidad del Sistema – 95% - 

=2C  Congestión de las v ías – 50% - 

=3C Comportamiento de los Conductores con respecto al límite de Velocidad -
50% - 

=4C Control de Tramo 

=avV Vías Ar ter ias Vigiladas –en Bogotá para el 2005 son 5- 

=aV Vías Ar ter ias Totales  – en Bogotá para el 2005 son 17- 

=aL Longitud media de v ía arteria –en Bogotá, 26.62 km-, solo se evalúa si 

DLa > , de lo contrar io vale 1. 

=D Dis tanc ia promedio de viaje motorizada –en Bogotá 17.45 km-, solo se 

evalúa si es te DLa > , de lo contrar io vale 1. 

En Bogotá, el iTPA para el 2007 es igual a 872.706 vehículos , ajustado al valor  

del parte promedio para ese año de $203.988, arroja un valor a recaudar por  

cerca de 164 mil millones.  El número de Comparendos por vehículo es 0.66 

veces (muy similar  al nivel actual). 
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El Objetivo final de Infrac tor ® es modificar el comportamiento, de está manera 

será posible reduc ir la acc identalidad debido al exceso de velocidad. Ahora 

bien, este  ira cambiando gradualmente a medida que aumenten los puntos de 

control en las v ías ar terias  no vigiladas por Infractor ®. Si bien es c ierto que el 

comportamiento de respeto nunca llegara a ser del c ien por ciento, s i es posible 

modificar sustancialmente la actitud en el volante con respecto a la velocidad 

de desplazamiento. Tal es el caso de España, donde se redujo en cerca de 6% 

la veloc idad de desplazamiento en las grandes autopistas debido a la cantidad 

de radares (existen en la actualidad 475 radares de velocidad discreta que 

controlan la velocidad en España)169que hay en la actualidad.170 Claro está, no 

es un cambio s ignificativo, más aún, por el hecho de que estos radares son 

detec tables  y de está forma condicionan al conductor, creando un efecto de 

“globo”.171 Es dec ir, una vez detectan el radar disminuyen su velocidad  y  una 

vez sobrepasado este, retornan nuevamente al comportamiento r iesgoso 

(léase, desplazarse sobre los límites de velocidad) . Inclusive, en Francia los  

conductores  con detectores  de radares sufren menos acc identes que aquellos  

que no lo tienen, ya que se ven condic ionados a mantener una velocidad 

infer ior a la permitida. Es to redundo en 23% menos de fallecidos en el 2003.172 

¿Que sucederá con Infractor  ® que no es detectable? En pr incipio y  gracias a 

su carác ter móv il, es pos ible que en los dos o tres primeros años de 

funcionamiento, los conductores solo conduzcan bajo el “efec to globo” en los  

sitios  donde se las impuesto un comparendo. Una vez, los multen en la vía 

donde perceptiblemente creían que no ex istía Infractor ®, entonces, se 

modificara el comportamiento sus tanc ialmente. Para efectos del estudio, el 

comportamiento inicial es del 50% y este desciende linealmente hasta que se 

cubran la totalidad de vías arterias, una vez suceda esto, este será del 94% y  

                                                 
169 Tomado de 
http://elmundomot or.elmundo.es/ elmundomot or/2005/06/27/seguridad/1119875111.html 
170 Tomado de 
http://www. lasprov incias. es/valenc ia/pg060905/ prensa/noticias/ Tema_Dia/ 200609/ 05/ VAL-
TMD-000.html 
171 Entrev ista con el Director Metropolit ana de la Policía de Transito, Coronel Omar Gonzáles,  
el día 18/ 01/ 2007. 
172 Tomado de http://motor.terra.es/ motor/articulo/html/ mot22618.htm 
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se mantendrá constante hasta en el año 2011.173  Las concesiones representan 

una excepc ión, en las mismas el comportamiento disminuirá gradualmente sin 

importar el parámetro de control (50% -  2008 a 10% 2011)174. 

Por otro lado y respecto al recaudo, Un estudio de la contralor ía al respecto 

(incremento en el número de comparendos) estima que el número de par tes en 

Bogotá al menos deberá tr iplicarse alcanzando en tres años cerca de 2’5 

millones de multas con unos ingresos potenc iales de $500.000 millones 175, est e 

valor se igualara al recaudo potencial de Infrac tor® con 2 años de 

funcionamiento. De es tá manera, se ajusta para el 2007 un recaudo por par tes  

de $178 mil millones con un crecimiento del 8,5% (este porcentaje, presupone 

el hecho de que los únicos comparendos impuestos por el dis trito son por  

Infractor ®, si fuera acumulado al nivel anterior, el crec imiento será de 109%) , 

de aquí en adelante,  el recaudo aumentara en proporción directa con el 

incremento en el número de vehículos, por   el número de ar ter ias viales  (se 

mantiene constante para efectos del estudio), por el incremento en el uso de 

las arterias viales (constante), por la disminución en la congestión de las v ías  

(constante) o por el aumento en el número de arter ias v igiladas por Infractor ®. 

Se reduc irá de otra forma, por un comportamiento menos r iesgoso al volante, el 

cual como ya se explico descenderá hasta el 6% en el año 2011. Tanto la 

distancia promedio de viaje motor izado como el longitud media de v ía arteria, 

se mantienen constantes, para Bogotá, este a lo largo del estudio será del 66% 

mientras que en las otras c iudades por falta de datos 176, se supondrá que l a 

distancia de viaje es mayor  a la longitud media (el valor  es del 100%).  En 

última instancia, en las conces iones no se multiplica el número de vehículos  
                                                 
173 Ese 6% sale de multiplicar el numero de conductores que se encontró con alcohol (30% 
según el Fonprev ial en el 2004)  en su sangre del total de vehículos que transitan en horas 
nocturnas (50%) por la cantidad de ellos que se ven involucrados en accidentes de transit o 
debido a exceso de velocidad (40% según Traff ic Saf ety Facts, NHTSA, Speeding,  2004). Est e 
10% supone un comportamiento irracional a pesar de cuantas medidas disuasorias se 
implement en. 
174 La transmis ión de Informac ión entre los conductores de las concesiones es mucho más 
dif uso y eso hace posible que el comport amient o no se altere inst antáneamente.  
175 Tomado de http://www.contraloriabogota.gov.co:8080/Datos/Audiencia%20.pdf  
176 Ni los f uncionarios de las Secretarias saben algo al respect o, ni se han publicado estudios 
sobre la mov ilidad en estas ciudades. Medellín es la única que cuenta con tiempos de v iaje, 
pero carece de la veloc idad media de v iaje, así como del total de ki lómetros carril de su mal la 
v ial. 
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por el total de ellas, ya que será un grave error suponer que al menos cada uno 

de ellos , transita una vez al año por  todas las conces iones.   

 En consecuenc ia, es menester averiguar las tasas que afectaran 

positivamente el modelo, el pr imero es el número de vehículos nuevos que 

ingresan a la malla vial. Este número ascendió en  Bogotá a 60 mil 

vehículos177. La tasa entonces es del 4,8%. Para Medellín, el número de 

Vehículos fue de 22.574 en el 2005178 con una tasa efectiva del 8,1%.  En Cal i 

la tasa de crec imiento fue del 4,7% en el 2004179, por último en Barranquilla se 

contabilizaron 6300 vehículos vendidos en el 2005180 con un gradiente de 7,6%  

y a nivel nacional el número de vehículos vendidos alcanzo 140.000 

unidades 181, registrando un crecimiento de 3,3%.   El número proyectado 

entonces de vehículos en las princ ipales c iudades desde el 2006 hasta el 2011 

será el s iguiente: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota 1.250.000   1.325.000     1.404.500      1.488.770   1.578.096     1.672.782    
Cali 248.916      260.615        272.864         285.689     299.116        313.174       
Medellin 280.000      302.680        327.197         353.700     382.350        413.320       
Barranquilla 82.581        88.857          95.610           102.877     110.695        119.108       
Concesiones 4.200.000   4.338.600     4.481.774      4.629.672   4.782.452     4.940.272    
TOTAL 6.061.497   6.315.752     6.581.945      6.860.708   7.152.709     7.458.657    

Numero de Vehículos Totales ajustados por  Tasa 

 

Ahora, este es el número de ar ter ias viales con las cuales trabajara Infractor ® 

en Cada ciudad y  en las conces iones, este número permanece constante a lo 

largo del estudio. 

                                                 
177 Tomado de http://www.f enalco.com.co/f enalco/Notic ia1.asp?Idnoticia=290&Action=Noti 
178 Tomado de 
http://www. elcolombiano.com/proyectos/f oros/ Textos/transport e/congestion_archivos/f rame.ht m 
179 Tomado de http://www.cal i.gov .co/publico2/gobierno/rendicion/Informe_Gestion_2004. pdf 
180 Tomado de http://www.mot or.com.co/ noticias_precios/noticias/top_10/top_10_1/ ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERI OR_MOTORV2-2158897. html 
181 Ibíd., 2007. 
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Bogota 17
Medellín 16
Barranquilla 14
Cali 15
Concesiones 16

Numero de Vías Arterias

 

 

Para el caso de Bogotá, las v ías son las s iguientes Av Circunvalar, carrera 

Séptima, Carrera 10, Av Caracas,  Av Suba,  Av Boyacá,  Av 68,  Calle 80,  Av 

Ciudad de Cali, Autopista Sur, Autopista Norte, Calle 170, Calle 127, Calle 26, 

Calle 13, Av Amer icas y la Carrera 30.  Para Medellín, Av 80, Autopista Sur , Av 

Colombia,  Av el Rio, Av Carabobo, Av el poblado, Av los Industriales, Av  

Regional, Av 33, Av Nutibara, Auto Nor te, Av bolivariana, Av Ayacucho, Av  

Or iental, la Av10 y la Av Guayabal. En Cali, la Calle 70, kr 5, Autopista Sur-

Or iental, Av 3 Norte, Calle 44, Autopis ta Sur, Av 2 Norte, Ac GA Norte, kr 8,  Kr  

1, Calle 25, calle 42, Av  Pasoancho, Calle 25 y  Calle 48. En Barranquilla, Vía 

40, Kr 50, Av el progreso, Circunvalar, Av los es tudiantes, Boulevard, Av Olaya 
herrera, Av  20 de Julio, Av Mur illo, Av  la Soledad, Av Boyacá y Av La 

Cordialidad. Las concesiones son,  Autopistas del Café, Malla v ial del Cauca, 

Zipaquirá-Palenque, Neiva-Espinal-Girardot, DEVIMED, Fontibón-Facatativa-

Los Alpes, Pereira-La Victoria, Bogotá-Villavicenc io, Conces ión Bogotá-  El v ino, 

Concesión Los Patios-La Calera- Guasca- Sopo- Briceño, Cartagena-  

Barranquilla, Autopista Bogotá-Girardot, Conces ión Br iceño-Tunja-Sogamoso, 

Santa Marta-Paraguachón, Malla V ial del meta, y  DEVINORTE182.       

De es tá forma, N (número de vehículos  por arter ias viales)  es igual a: 

                                                 
182 Las malla v ial arterial f ue obtenida tant o de la secret arias de Transit o respectivas, como del 
Inco.  
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota 21.250.000        22.270.000        23.338.960    24.459.230    25.633.273   26.863.670    
Cali 3.733.740          3.909.226          4.092.959      4.285.328      4.486.739     4.697.616      
Medellin 4.480.000          4.842.880          5.235.153      5.659.201      6.117.596     6.613.121      
Barranquilla 990.972             1.066.286          1.147.324      1.234.520      1.328.344     1.429.298      
Concesiones 4.200.000          4.338.600          4.481.774      4.629.672      4.782.452     4.940.272      
TOTAL 34.654.712        36.426.992        38.296.170    40.267.952    42.348.403   44.543.977    

N = Arterias por el numero de vehiculos Totales

 

Ahora, es necesar io determinar el número de Infrac tores que se van a instalar  

en cada ciudad  o conces ión con el fin de determinar entonces  el recaudo total 

por parte de Infractor ®. 

En aras de reducir la acc identalidad por medio de un comportamiento mucho 

menos r iesgoso se hará necesar io, para controlar los 26.62 km de longitud 

media de v ía arter ia contar con al menos  7 puntos de Vigilancia, siempre y  

cuando los dispositivos se roten semestralmente. No obstante, la incertidumbre 

de no poder  detectar  a Infractor ® por par te del conductor, disuade al mismo de 

exceder los límites de veloc idad a lo largo del trayec to. De tal manera, esa 

incertidumbre  hace posible que con 2 Infractores 183 por Vía Arteria sea pos ible 

mantener un comportamiento de respeto a los límites de la ley . Este número 

será suficiente para controlar 816 km-carr il184 de un total de 2715 km-carr il de 

la malla vial arter ial185. Es decir el 30%. El número total de puntos de contro l 

para el 2011 ascenderá en Bogotá a 34, para Medellín serán 32, Barranquilla 

28, Cali 30 y las  Concesiones 132186. 

Una progresión lineal  y constante significa ins talar cada año 7,25 puntos en 

Bogotá.  Se hará de está entonces de está manera (7 puntos por año) , ya que 

se prevé que la recuperación sobre el total de la inversión de capital se hará en 

                                                 
183 Es pos ible alcanzar control complet o de la v ía, por medio de una rot ación mensual con un 
solo punto.  Sin embargo, la disuasión ejercida por Inf ractor al no ser detect able  brinda una 
sensación perceptible de control mucho más ampl ia.  
184 Se supone una distancia de 2 kms entre los dos puntos, con tres carriles por cada sistema. 
185 Tomado de http://www.idu.gov .co/sist_v ial/index.htm 
186 En la actualidad hay cerca de 2. 628 km (tomado de 
http://dspace. uniandes.edu.co: 5050/dspace/bitstream/ 1992/ 941/1/ PLANEACION+DE+LA+INFR
AESTRUCTURA+VIAL.pdf  ) de v ías concesionadas, los cuales se controlaran con  12 
Inf ractores cada una –según una rotación semestral y  la regla de la incertidumbre- es decir 132 
Puntos de Control.  
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menos de un año. 187 Además dejará un amplio margen para la inversión de 

Infractores en las otras par tes del País. Debemos según es tos datos, escalar  

entonces el último parámetro de control, de acuerdo al número de puntos con 

Infractores en cada s itio. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -           5            12          19        26         34        
Cali -           -         7            14        22         30        
Medellin -           -         8            16        24         32        
Barranquilla -           -         7            14        21         28        
Concesiones -           -         33          66        99         132      
TOTAL -           5            67          129      192       256      

Numero de Puntos con Infractor en Via Arteria por Ciudad

 

De acuerdo a está última tabla, el parámetro de Control será el siguiente: 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -           19% 47% 74% 100% 100%
Cali -           -         47% 93% 100% 100%
Medellin -           -         50% 100% 100% 100%
Barranquilla -           -         58% 100% 100% 100%
Concesiones -           -         100% 100% 100% 100%

Control  (C4)

* Bogota es el unico caso en el cual se ajusta  por distancia promedio de 
Viaje al 66%. En el resto de casos se supone que la Distancia Promedio 
de Viaje motorizada es mayor a la Longitud media de via arteria (100%).  

El caso de las conces iones como se ve es espec ial, ya que desde el primer año 

en funcionamiento el parámetro de control es 100%. Esto se debe al hecho que 

para el 2008, ex istirán cerca de 3 Infrac tores por Concesión, con lo cual es muy 

posible que se abarque la totalidad del tráfico que transita por la misma. Por  

último entonces, se encuentra el parámetro de Comportamiento (dispuesto a 

violar el límite de velocidad) , el cual se reducirá hasta el 6% en el año en el 

cual el parámetro de control sea 100%188.  Cabe menc ionar nuevamente, que 

                                                 
187 Los ingresos de un Punto se acercan a 67 mil seiscientos millones por año mientras que su 
inversión es de capit al con sus gastos de mantenimient o por año en el peor de los casos 
cuesta 490 mil lones, es decir la inversión se recupera en 87,76 veces al año. 
188 Es claro que el ef ecto no es inmediato, ya que se debe proceder a la imposición de una 
multa en un sitio donde se el conduct or “cree” que no existe inf ractor, para que así, se genere 
un proceso de aprendizaje.   
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las Conces iones representa un caso espec ial y en es tas , se reducirá 

gradualmente hasta alcanzar el 6% en el año 2011. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -         50% 35% 21% 6% 6%
Cali -         -            50% 28% 6% 6%
Medel lin -         -            50% 6% 6% 6%
Barranquilla -         -            50% 6% 6% 6%
Concesiones -         -            50% 35% 21% 6%

Comportamiento (C4)

 

De está manera es pos ible encontrar el TPAi (Tráfico anual potencialmente 

Sanc ionable debido a Infractor  ® en el año i). La siguiente tabla muestra el 

resultado final del modelo y será la base para realizar los  cálculos tanto sobre 

los ahorros por acc identalidad as í como el incremento en el recaudo por  

comparendos. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -         872.706    1.551.154   1.505.478   620.966      650.772      
Cali -         -            385.591      452.159      108.691      113.800      
Medellin -         -            528.423      137.094      148.199      160.203      
Barranquilla -         -            135.109      29.906        32.179        34.625        
Concesiones -         -            1.699.849   1.240.867   749.741      224.850      
TOTAL -         872.706    4.300.127   3.365.505   1.659.777   1.184.250   

Trafico Promedio Anual Potencialmente Sancionable debido a Infractor (TPAi)

 189 

Si analizamos el nivel de comparendos por vehículo desde el 2007 hasta el 

2011, se encontrará que los valores hallados anter iormente son tanto 

razonables como conservadores. En pr inc ipio, tan solo Cali y  Medellín para el 

2009 y el 2008 respectivamente cuentan con Conductores que repiten 

Infracciones. En ninguno de los  otros casos sucede el mismo fenómeno.  

                                                 
189 Debe observarse el caso de las conces iones, para este se tomo una variant e del modelo. 
Funciona de la siguiente manera, el numero tot al de vehículos se multiplico por la conf iabilidad, 
luego este se multiplico por la congestión ( 18 f estivos en el año por 3 dí as sobre los 365 días 
del año –dat o soport ado por la concesión DEVISAB-) por el comportamient o y  el control 
hal lados en las tablas respectivas. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -         0 ,7            1,1              1,0              0,4              0 ,4              
Cali -         -            1,4              1,6              0,4              0 ,4              
Medel lin -         -            1,6              0,4              0,4              0 ,4              
Barranquilla -         -            1,4              0,3              0,3              0 ,3              
Concesiones -         -            0,4              0,3              0,2              0 ,0              
TOTAL -         0 ,7            1,2              0,7              0,3              0 ,3              

Comparendos por Vehículo sobre estimaciones de TPAi

 

Si se ajusta el tráfico anterior al valor del parte promedio indexado a la inflac ión 
(4% 2007, 3,5% 2008, y de ahí en adelante el 3%)190 el cual se muestra a 

continuación, se obtiene un recaudo esperado de: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
VALOR 196.142$  203.988$             211.127$              217.461$              223.985$               230.704$             

VALOR MEDIO COMPARENDO -INDEXADO INFLACION-

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bogota -$          178.021.195.767$     327.490.867.939$      327.382.816.549$    139.087.015.606$    150.136.088.126$    
Medellin -$          -$                          81.408.742.225$        98.327.041.907$      24.345.198.657$      26.254.105.684$      
Barranquilla -$          -$                          111.564.554.195$      29.812.637.179$      33.194.284.614$      36.959.512.317$      
Cali -$          -$                          28.525.255.849$        6.503.445.371$        7.207.638.435$        7.988.081.525$        
Concesiones -$          -$                          358.884.509.265$      269.840.333.836$    167.930.753.221$    51.873.863.841$      
TOTAL -$          178.021.197.774$     907.873.931.480$      731.866.276.850$    371.764.892.544$    273.211.653.505$    

Recaudo por Comparendos en $ Debido al sistema Infractor

 

De está forma se obtiene el recaudo máx imo en el año de 2008 por un valor  

cercano a 900 mil millones, cayendo después a $731 mil millones.  Si se realiza 

la suma del 2007 al 2011 en pesos constantes , el Es tado recibirá cerca de 2 
Billones doscientos setenta y tres mil m illones de Pesos (esto es muy 

similar a lo que generan una reforma tr ibutar ia, aumentando en cerca de 1% el 

recaudo sobre el PIB). 

Ahora, a la vez que el recaudo por Infracciones es creciente, los cos tos de 

accidentalidad por exceso de velocidad irán disminuyendo hasta llegar a un 

nivel mínimo estable. Se entiende este mínimo, como el límite infer ior  de los  

costos por accidentalidad. En Estados Unidos los costos por acc identalidad 

alcanzan 2,3% del PIB, del cual los costos por exceso de velocidad rondan 

cerca del 20%, es dec ir  el 0,46% del PIB.191 Recordemos ahora Venezuela y  

                                                 
190 Tomado de 
http://www. banrep.gov .co/documentos/publicaciones/inf lacion/2006/inf orme_sept_06.pdf  
191 Tomado de National Highway Traffic Administration 
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Ecuador, en el pr imero los costos por exceso de Veloc idad se acercan a 0,06% 

del PIB mientras que en el segundo  país estos costos son del 0,04% del PIB.  

¿Cuál entonces debe ser  es te límite?  ¿Como es posible calcular lo? En US 

cerca del 76% de los acc identes se producen en una vía pr incipal192, de est á 

forma Infractor ® únicamente disminuirá los costos por acc identalidad en las  

mallas viales pr incipales. La meta es reducir el costo total pasado 6 años del 

proyecto al 6% 193 Inic ial encontrado en las c iudades. Es entonces fundamenta l 

encontrar los costos por acc identalidad que mitiga indiv idualmente cada 

Infractor ®. 

La evaluac ión es la siguiente, El número de accidentes en Bogotá el año 

pasado totalizaron 43.000194, de estos 35.660 corresponden a choques y  

volcamientos195. El 30% de estos accidentes  son producidos  por el exceso de 

Veloc idad según cálculos expuestos anteriormente. En la ciudad se producen 

entonces cerca de 10.698 accidentes  a lo largo de toda la infraestructura v ial. 

Debido a que Infractor ® estará exclusivamente ubicado en las arter ias  

princ ipales donde ocurren cerca del 76% de los acc identes 196, entonces es  

posible totalizar los accidentes produc idos por  el exceso de velocidad en las  

vías principales en 8.130 por año. Si Bogotá cuenta con un millón doscientos  

cincuenta mil  vehículos, la probabilidad de sufrir el tipo de siniestro descrito 

anter iormente es de 0,65% por año.  

Ahora, de acuerdo a nuestro modelo, el número de acc identes que se suceden 

variará exclusivamente al control. Es dec ir, s i suceden 8.130197 accidentes  por  

veloc idad y  la meta en el 2011 es de 617198 -se incluye el comportamiento-  

deberá existir una var iac ión inversamente proporcional entre el mayor control y  

                                                 
192 Traffic Saf ety f acts, US DOT, NHTSA, 2006. 
193 Debemos recordar el comport amiento de los conductores con rastro de alcohol en la sangre, 
este cost o si bien debe imputar al alcohol y  no a la velocidad, ciertamente los accidentes se 
producen “de f acto” por desplazarse a niveles de velocidad por encima de los permitidos.  
194 Accidentes de  Transito Bogot a D.C, Grupo Urbano de Investigación de Accidentes de 
transit o, 2001-2004., pp 2. 
195 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
2, pp 37. 
196 Traffic Saf ety f acts, US DOT, NHTSA, 2006. 
197 Este numero, signif ica que el 50% de los conductores v iolan 
198 Incluida la tasa de crecimiento del 4,8%. 
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el mejor comportamiento que ejerce Infrac tor ® en la v ía y el número de 

accidentes.  

La probabilidad por tanto en el 2011 de accidentarse debido al exceso de 

veloc idad será del 0.039%. Este será el límite mínimo y se mantendrá estable 

de ahí en adelante, por más puntos con Infractores que se coloquen en la 

ciudad. Habrá que llevar entonces una campaña en contra del consumo de 

alcohol (preferiblemente usando métodos disuas ivos , so pena de fallar como en 

el caso de las campaña de veloc idad) para reduc ir el costo a cero. 

En Medellín el número de choques y volcamientos sumo 24.179, en Cali 

13.950, en Barranquilla 3.886 y  en carreteras nacionales totalizo 76.177199. La 

probabilidad de choque ajustada a la veloc idad y a la ocurrencia en arter ia 

princ ipal arroja los  siguientes resultados: 

 Vehiculos 
 Choques y 
Volc  C y V debido a V  C y V -> V y AP  Probabi lidad 

Bogota 1.250.000     35.660       10.698                     8.130                    0,65%
Cal i 248.916        13.950       4.185                       3.181                    1,28%
Medell in 280.000        24.179       7.254                       5.513                    1,97%
Barranqui lla 82.581          3.886         1.166                       886                       1,07%
Concesiones 4.200.000     76.177       22.853                     17.368                   0,41%

Probabilidad de Accidente Por Exceso de Velocidad

 

De aquí entonces se extrapola, al número de vehículos esperados en el 2011 y 

se calcula el número de accidentes respecto a la probabilidad esperada. Es  

decir, para el 2011, el número de accidentes deberá ser la probabilidad 

obtenida anter iormente por los 6% -conductores con alcohol que transitan en 

hora de no congestión y que a la vez están envueltos  en accidentes de tránsito-

La tabla ajustada por el porcentaje de control en cada caso, arroja los  

siguientes resultados: 

 

                                                 
199 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
2 y  5. El dato para las concesiones se obt uvo del total Nacional menos el Total urbano, menos 
el Tot al producido en carreteras nacionales. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota 8.130        7.694         6.239          3.882        588         617         
Cali 3.181        3.330         2.673          1.197        229         240         
Medellin 5.513        5.959         4.832          418           452         488         

Barranquilla 886           953            727             66             71           77           
Concesiones 17.368      17.942       9.267          6.765        4.087      1.226      
TOTAL 35.078      37.885       25.745        14.337      7.438      4.659      

Numero de Accidentes debido al Exceso de Velocidad

 

Como se ve, se presenta una gran diferenc ia en el momento en el cual el 

comportamiento cambia al 6%.  Es claro y ya se había esc larec ido 

prev iamente, que por más Infractores que se coloquen en la ciudad no es  

posible reduc ir el número de acc identes por debajo de ese punto. 

Respectivamente, se debe entonces hallar los accidentes que evitará Infrac tor® 

frente a los que potenc ialmente se producir ían por el exceso de Velocidad. 

Para este último caso, se proyecta entonces la probabilidad  por  el número de 

vehículos para cada año correspondientemente y se resta a la tabla anterior. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota 8.130         8.521           8.930          9.358       9.808                 10.278   

Cali 3.181         3.330           3.487          3.650       3.822                 4.002     
Medellin 5.513         5.959           6.442          6.964       7.528                 8.138     
Barranquilla 886            953              1.026          1.104       1.188                 1.278     
Concesiones 17.368       17.942         18.534        19.145     19.777               20.430   
TOTAL 35.078       38.712         40.426        42.231     44.132               46.136   

Numero de Accidentes Potenciales debido al Exceso de Velocidad

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -           827            2.690          5.477        9.219      9.662      

Cali -           -            814             2.453        3.593      3.762      
Medellin -           -            1.611          6.546        7.076      7.649      
Barranquilla -           -            299             1.038        1.116      1.201      
Concesiones -           -            9.267          12.381      15.690    19.204    
TOTAL -           827            14.680        27.894      36.694    41.478    

Numero de Accidentes que Previene Infractor

 

 Si se tiene la cuenta con la cantidad total de acc identes, es v ital cuantificar  

cuantos de estos son mortales o dejan her idos. Los datos no son específicos a 

Bogotá y corresponden al total nac ional, La probabilidad de que un accidente 

sea mortal es del 1% mientras  que la de uno en la cual se produzcan her idos  
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es del 7%.200 En otras  palabras, de los  827 accidentes que evitara Infractor ® 

para el año 2007, se espera que 8 sean mortales y 58 tengan de alguna 

manera her idos 201, de es tá manera 761 corresponder a choques s imples.  

El siguiente es el cuadro de accidentes –discriminados por tipo- que previene 

Infractor ®. 

L H M L H M L H M L H M L H M
Bogota 761   58   8      2.475    188     27      5.038      383       55       8.482    645       92      8.889      676      97     
Cali 748       57       8        2.257      172       25       3.305    251       36      3.461      263      38     
Medellin 1.482    113     16      6.022      458       65       6.510    495       71      7.037      535      76     
Barranquilla 275       21       3        955         73         10       1.027    78         11      1.105      84        12     
Concesiones 8.525    649     93      11.390    867       124     14.435  1.098     157    17.668    1.344   192   
TOTAL 761   58   8      13.506  1.028  147    25.662    1.953    279     33.759  2.569     367    38.160    2.903   415   
*Accidente Leve (L), Accidente con heridos (H) y Accidente mortal (M)

2010 2011
Numero de Accidentes - discriminados por Tipo- que Previene Infractor ®

2007 2008 2009

 

El costo de cada acc idente se liquida según los cos tos del FONPREVIAL, este 

es igual a $4’220.430.202. Ahora, ¿Que cantidad de pasajeros v iajan en cada 

automotor  que se acc identa debido al exceso de veloc idad? Cerca del 64% de 

los v iajes son generados por el transporte público (se desprec ian los taxis en el 
estudio ya que solo representan el 5% de los viajes)  en 20.000 vehículos  

transportando diar iamente cerca de 7 millones de personas. Mientras  que el 

20% de los viajes se realizan por medio de automóviles particulares en 1 millón  

dosc ientos c incuenta de automotores.203  La ocupac ión promedio de un bus de 

transporte público alcanza 15, 8 pasajeros  en promedio204, mientras  que la de 

un vehículo particular es de 2 pasajeros 205. De es tá manera el númer o 

promedio de pasajeros por vehículo asciende a 10.53. El Costo por her ido es  

                                                 
200 Los dos porcentajes corresponden a cálculos del aut or sobre las cif ras del FONPREVI AL 
para la accidental idad nacional. 
201 El FONPREVIAL discrimina ent re los heridos severos y  leves, para efectos del estudio y  en 
aras de que se producen por el exceso de velocidad, se calcula el 100% de los heridos como 
severos.  
202 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
1, pp 29. 
203 Tomado de http://www.transitobogota.gov.co/categoria.asp?cat _id=222 
204 Tomado de 
http://www.transitobogota.gov .co/contenido. asp?plantilla=1&pag_id=416&pub_id=167&cat_id=6
1 
205 Tomado de 
http://www. bogotaturismo.gov .co/descargas/turismo/Boletin_I Semes2005_Web.pdf  
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de 14’471.760, mientras que el cos to por muerto asciende a $108’799.085206. 

Totalizando entonces el cos to de la acc identalidad que previene Infractor ® a lo 

largo del País, se obtienen las s iguientes c ifras en precios reales: 

L H M L H M L H M L H M L H M
Bogota 3.340     9.175   9.854  8.694    23.884    25.651     14.858    40.820      43.841     40.877     112.301  120.612  44.125     121.223  130.194   
Cali -         -       -      3.400    9.341      10.032     7.334      20.147      21.638     15.930     43.764    47.003    17.179     47.196    50.688     
Medel lin -         -       -      6.731    18.492    19.861     23.983    65.887      70.763     31.376     86.199    92.578    34.935     95.976    103.079   
Barranq uilla -         -       -      1.250    3.435      3.690       3.801      10.443      11.216     4.950       13.599    14.605    5.486       15.072    16.187     
Concesiones -         -       -      61.968  170.244  182.842   65.933    181.137    194.542   69.568     191.122  205.266  87.704     240.947  258.778   
TOTAL 3.340     9.175   9.854  82.043  225.396  242.076   115.909  318.435    342.000   162.701   446.986  480.064  189.428   520.413  558.925   
*Acciden te Leve (L),  Accidente con heridos (H) y Accidente mortal (M )

Costo de Accidentes - discriminados por Tipo - que Previene Infractor (en mi llones)
2007 2008 2009 2010 2011

 

Si se realiza el anális is a prec ios  constantes es pos ible conc luir  

razonablemente que el dispos itivo Infractor ® le ahorrará en costos por  

accidentalidad cerca de 3.4 billones en 5 años al país. Sumando el recaudo por  

comparendos y los ahorros por accidentalidad, INFRACTOR ® beneficiara al 

país en cerca de 5,7 BILLONES DE PESOS (son el 80% de las ventas  

domesticas de ECOPETROL en un año207 o el costo de ac tualizar la malla via l 

Bogotana208)   durante los pr imeros 5 años de funcionamiento del dispositivo. 

Esto sin contar , c laro está, con el mejoramiento en  el “Good Will” de las  

instituciones de tráns ito a nivel nac ional, así como el costo de oportunidad para 

los recursos de estás entidades de tránsito de no destinarlos ni  al recaudo por  

comparendos, ni mucho menos a la prevención de la accidentalidad por exceso 

de veloc idad. Cabe mencionar, que la poli funcionalidad de Infractor ®,  le 

permitirá por demás realizar una cantidad de func iones a las ins tituciones de 

tránsito que se aunarán al benefic io anteriormente  calculado, como lo es, la 

detección de carros robados, comparendos por pico y placa e inclusive el 

aforamiento de vehículos.  

 

 

                                                 
206 Fondo Nacional de Prevención Vial, Est adísticas de Accidentalidad 2004, Agosto 2005, Cap 
1, pp 29. 
207 Tomado de http://f ce.unal. edu.co/oce/inf ormativo/notic ia. php?inf ormativo=25&noticia=1004 
208 Tomado de http://www.eltiempo.com/politica/2006-09-10/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERI OR-3237678.html - Se incluyen solo la malla vial, descart ando arreglar los 
andenes-. 
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3.2.5 Mercado Objetivo e Ingresos Potenciales 

El objetivo de este literal es cuantificar los ingresos potenciales de Protecc ión  

Industrial C.I S.A por efecto de Infractor ®. Se ha definido con anter ioridad 

tanto la totalidad de Ingresos efec tivos producidos por Infractor ® debido a 

comparendos como los ahorros efec tivos resultantes de menores costos en 

accidentalidad debido al exceso de veloc idad por la disuas ión ejerc ida grac ias  

al dispos itivo a ofrecer .  

No obstante, tanto los ingresos por comparendos como los ahorros por  

accidentalidad no afectan en su totalidad los ingresos de Protecc ión  Industrial 

C.I S.A. El parágrafo 2 del artículo 159 bien lo establece, para infracciones 

impuestas en las carreteras nac ionales , el recaudo por comparendos se dividirá 

en partes iguales entre la policía de carreteras/tráns ito y el munic ipio donde sea 

impuesto el comparendo, en caso de que las mismas sean cometidas en áreas 

urbanas, el dinero recaudado ira en su totalidad a la autor idad de tránsito 

competente. Por demás, si Protecc ión  Industrial desea obtener  el máx imo de 

rentabilidad, es necesar io atar directamente nuestros ingresos a un porcentaje 
del comparendo con el cual se pres tará el servic io completo de Infractor ®.209 

Sin realizar  un análisis  financiero exhaustivo es posible encontrar  que amortizar  

el costo de los  5 puntos iniciales en el 2007, sobre una base de 872.706 

comparendos impuestos con un recaudo aproximado de 178 mil millones para 

el 2007, es necesar io cobrar cerca del 1,6% del valor del parte promedio 

($203.988).210 Sin embargo, varios factores amortiguan este porcentaje. El  

primero y como bien se había dicho, el recaudo de cartera es de tan solo el 

43%, el segundo, no solo es necesar ia la invers ión de Infractor ®, también se 

debe realizar un mantenimiento per iódico a las ópticas y a los dispos itivos. Por  

demás, se debe contabilizar el costo de utilizar la infraestructura de 

                                                 
209 Suponiendo que se venda cada Inf ractor al doble de lo que cuesta en el mejor de los casos, 
los ingresos por venta llegaran a $124.000 Millones (1.536 inf ractores en el 2011) mientras que 
el recaudo por multas debido a estos dispos itivos superara los 4,5  billones  acumulados al  
2011. 
210 Este porcentaje se calcula sobre la base de una inversión inicial 50% mayor a la inic ialmente 
prevista. Cerca de 2 mil ochocientos millones. 
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comunicaciones (bien sea fibra óptica, un cable coax ial, o una red inalámbrica), 

el personal administrativo y técnico adic ional, as í como todos los dispositivos  

que complementan Infractor ® (PDA’s, Portátiles e Impresoras necesarias en 

las patrullas de tránsito para descargar los datos de las centrales o del serv idor  

a donde lleguen los datos). De es tá forma, el costo inicial de cada Infractor ® 

se puede triplicar –pronóstico muy pes imista-, mientras que los 872.706 

comparendos se ven reduc idos a 375.263 multas  canceladas. De acuerdo a 

este anális is más real, el porcentaje mínimo que se deberá cobrar  por cada 

parte será del 7,5%. La idea es alcanzar un punto de equilibrio en el menor 

tiempo pos ible, para reinvertir todas las utilidades en la compra de más 

Infractores, tal y como se había previsto según el cuadro de “Número de 

Puntos con Infractor ®  en v ía arter ia por c iudad”. El crecimiento de 1,140% en 

el número total de puntos del 2007 al 2008, ratifica que la invers ión por lo 

menos se debe  multiplicar por 12 en el pr imer año. De es tá forma, se propone 

que se ajus te al 25% 211del valor  del comparendo o el 50% de los  ingresos 

correspondiente para el munic ipio, todo esto adjudicado por proceso público. 

Este porcentaje en dado caso que los ingresos sean sobre los comparendos 

cancelados y NO causados, obligara a Protección  Industr ial a endeudarse en 

el 2008 por cerca de 3 mil setec ientos millones para cumplir con las  

proyecc iones estipuladas en cuanto al número de Puntos con Infractor ® 

propuestos para ese año. Ahora, si es sobre el número de multas causadas (al 

final, no es un problema que pueda resolver Protecc ión  Industrial, más aún, si 

el dispositivo muestra un rendimiento satisfactor io, las autoridades de tránsito 
                                                 
211 Este valor, se sustenta sobre la base de una rentabi lidad para el sector de serv icios, la cual 
estaba en 12,5% en 1997 (Tomado de http:// www.eaf it.edu.co/NR/rdonlyres/D56301F9-4C2D-
4013-9997-40270777C041/107/17Art991. PDF) y hoy se encuentra en el 19% 
(www.bloomberg.com). Mas aun, este numero debe ser superior a nuestro WACC el cual se 
encuentra en el DTF+6% con el escudo tribut ario, es decir 8,45% suponiendo una tasa del 34% 
según la ultima ref orma tr ibutaria. Concesiones similares se han dado en el país, como por 
ejemplo el SETT el cual cobra el 104% de la util idad neta y  se considera a todas luces un 
exabrupto  para las f inanzas del Distrit o. ( Tomado de 
http://www.veeduriadistrital. gov .co/es/grupo/g159/ ATT1057584224-2.pdf) Cabe mencionar por 
demás,  que el producto es exclusivo, además la inversión inicial por parte del distr ito es nula, 
por lo cual  est e no asume ninguna posición de riesgo. Por otro lado, estamos generando 
recursos adic ionales que de ninguna manera podrí a generar el distrito por medio de los radares 
convencionales ni por medio de ningún otro dispositivo simi lar. Con este porcentaje, Proteccion 
Indust rial correrá con todos los gastos de mantenimiento, reparación y  traslado.  Por último es 
claro, que por la reducción en accidentalidad Proteccion I ndustrial no recibe mayor cosa –de las 
aseguradoras-, de esta f orma, se debe elevar el porcentaje por este benef icio adicional.  
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se presionaran para realizar una ponenc ia de proyecto de ley para evitar el 

elevado porcentaje de impunidad), el excedente  alcanzará 21 mil millones y no 

habrá necesidad de recurrir a fuentes de financ iamiento. Con este último 

modelo, la recuperac ión de la inversión inic ial  se hará pasados 14 días del 

funcionamiento del sistema.  

El valor corresponde a $50.997 por comparendo con un ingreso esperado para 

Protección  Industr ial   en el año 2007 de $44 mil millones.212 

Hay dos condic iones c laves en es te porcentaje, el primero, deja un margen de 

maniobra bastante amplio ante condiciones adversas como sobre-costos o 

sobreestimaciones del TPA (Este 25% supone en el peor  de los  casos que el 

PE de Infractor® será de un año si el TPA anual de la v ía llega a 33.000 

vehículos en los 5 puntos, es dec ir 6.600 automotores por año-punto o 18 

vehículos sancionables por día-punto). La segunda condic ión clave es el hecho 

de que Infractor ® se constituye de facto en un monopolio por estar en proceso 

de patente, en este caso no es utilizable comercialmente ningún proceso 

similar o igual, además, el riesgo operativo del negocio lo apalanca en su 
totalidad Protección  Industrial, generándole ingresos a las Secretarias de 

Tránsito, sin que estás deban invertir un céntimo.  

Ahora, Los  ingresos de Protección  Industrial se ajustan entonces a este 25% 

del valor  del Parte y se proyectan de la siguiente manera hasta el 2011: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -$      44.505.298.942$     81.872.716.985$        81.845.704.137$      34.771.753.902$      37.534.022.032$      
Medellin -$      -$                         20.352.185.556$        24.581.760.477$      6.086.299.664$        6.563.526.421$        
Barranquilla -$      -$                         27.891.138.549$        7.453.159.295$        8.298.571.153$        9.239.878.079$        
Cali -$      -$                         7.131.313.962$          1.625.861.343$        1.801.909.609$        1.997.020.381$        
Concesiones -$      -$                         89.721.127.316$        67.460.083.459$      41.982.688.305$      12.968.465.960$      
TOTAL -$      44.505.298.942$     226.968.482.368$      182.966.568.710$    92.941.222.634$      68.302.912.874$      

INGRESOS POR COMPARENDOS P.I  (Ponderado al 25% del valor)

 

Cabe menc ionar, que los  ingresos anteriores están ajustados por la rotac ión 

semestral propuesta entre los dos diferentes puntos en la v ía arter ia, de está 

manera, el recaudo aquí propuesto puede en cierta forma ser muy 

                                                 
212Todos los Datos serán ajust ados en la evaluac ión f inanciera. 
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conservador.  Por demás, se enuncia la exper ienc ia española donde con un 

punto de Infractor ® Semafor ización se impuso cerca de 700 comparendos en 

10 días  (el comportamiento alrededor de es te fenómeno es del 28% 213). En e l 

modelo de velocidad, el número de comparendos por punto es de 478.  Por  

otro lado no se contabiliza ninguno de los ahorros en costos por acc identalidad 

ya que en ningún caso se vuelven un ingreso efectivo para Protecc ión  

Industrial, de está manera, un margen adicional sobre el valor del comparendo 

(>20%) también se entiende como una compensac ión por este beneficio 

adic ional.  Si ajustamos los ingresos de Protección  Industrial a Pesos 

Constantes, rec ibirá un poco más de medio billón  aproximadamente del 2007 

al 2011. Esto es el 10% aprox imadamente, de los utilidades cuantificables de 

Infractor ® y sin duda alguna representa aún un porcentaje pequeño frente a 

todos los benefic ios financieros, económicos y soc iales que implica  adaptar  

este dispositivo a la movilidad Colombiana.  

   3.2.6 Diferenciación del Producto 

¿Que es lo que hace a Infractor  ® diferente de los demás sistemas de medic ión 
de velocidad? ¿Qué es lo que busca el mercado de la Segur idad Vial en 

Infractor ®? ¿Por qué Infractor ® es útil? El producto es una aplicac ión de los  

sistemás de v isión al tráfico con utilidades en Softw are. Se realizara a 

continuación la descr ipc ión entera del producto y  as í mismo se explicaran 

todas sus utilidades, para pos ter iormente encontrar pos ibles sustitutos as í 

como las Fortalezas y debilidades del mismo. 

INFRACTOR ® nace como herramienta polivalente para el control de 

infracciones en vías urbanas e interurbanas así como para el anális is y gestión 

eficientes de var iables de tráfico mediante técnicas  de v is ión artificial y  

reconocimiento automático de matr ículas. 

Así INFRACTOR ® sustituye con un sólo elemento una inmensa cantidad de 

dispositivos clásicos que además exigían técnicas mucho más invasivas para 

su instalac ión, obra civil, cortes temporales de la v ía etc. La siguiente es una 

                                                 
213 Tomado de http://www.ci.chula-vista.ca.us/Whats_New/e_brief /06_07/eBrief 06_07_span.pdf  
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ilustración de las cámaras que ejecutan el proceso de reconocimiento de la 

matr icula. 

 

214 

 

 

INFRACTOR ® en la actualidad está en capac idad de leer  los  tres tipos  de 

placa (Azul con fuente blanca, blanca con fuente negra y amar illa con fuente 

negra). La cámara se debe instalar en un pasavías o en un poste ex profeso 

para ello. Además, es capaz de leer la placa en cualquier pos ición, bien sea en 

la parte delantera del vehículo en la trasera del mismo. Por  otro lado su nivel de 

confiabilidad asciende al 95% y es afectado únicamente por  la extrema 

suciedad de la placa o por condic iones medioambientales que no permitan la 

                                                 
214 Demost ración Colombia, 6 de Octubre de 2006. Generalmente las cámaras están sujetas a 
pasav ías, por lo cual la disposición aquí most rada f ue temporal para la demostración. 



  II 06(20)148
  

 95 

correcta vis ión, tal como la neblina (la lluvia no afecta de ninguna manera a 

Infractor ®., y en horar io noc turno, la cámara dispara rayos infrarrojos que 

permiten mejores capturas) . El pr incipio de func ionamiento de INFRACTOR ® 

es la diferenciación en la longitud de onda producida por dos colores en fuerte 

contraste por medio del cual es posible diferenc iar contornos (fuente negra y  

fondo blanco por  ejemplo, mientras  el negro no emite, el blanco es una 

combinación de todos los colores bás icos de la luz visible en la misma 

proporción que la produce la luz del sol)215, en es te orden de ideas, s i el fondo 

de la placa fuera Rojo (620 nm – 780 nm) y la fuente naranja (597nm -  

620nm)216 muy probablemente ni Infractor ® lo leer ía, ni el ojo humano lo haría 

de un modo en el cual se pudiera distinguir el contorno de las letras. Una vez  

se produce un contorno vis ible e identificable, se asocia con un juego de 6 

carac teres Alfanuméricos, los cuales en Colombia Corresponden a 3 letras y  

después 3 números. Infractor ® no identifica la ciudad de la cual procede la 

placa, no obstante como se genera una fotografía una vez  el dispositivo detecta 

un objeto que cumple con la diferenciación en el espectro de onda en su campo 

visible, es posible por medio de está foto para el humano al frente del serv idor  

que almacena los datos identificar  el sitio de procedencia del automotor .  La 

siguiente imagen muestra el reconocimiento que ha hecho Infractor ® de una 

placa en España por no respetar el semáforo en rojo: 

 

 

 

                                                 
215 Tomado de http://www.cientec. or.cr/ciencias/radiaciones.html 
216 Ibíd., 2006.   
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Una vez identificada la placa es pos ible en aplicaciones de softw are realizar  

gestiones sobre el tránsito, como las s iguientes: 

 

• Detecc ión de exceso de veloc idad. 

• Detecc ión de avance en sentido contrar io. 

• Detecc ión de vehículos robados. 

• Control de accesos. 

• Aforamiento y clasificación de vehículos . 

• Estudios estádísticos  de vejez  y otras carac ter ísticas del parque móv il. 

• Detecc ión pico y Placa 

• Detecc ión de pasos Semaf óricos y  carriles restringidos 
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Las func iones resaltadas en amar illo exigen de la instalación de dos puntos de 

control distantes, en cambio las funciones resaltadas en verde se implementan 

con un único punto de control. Todas las funciones de la familia de productos  

INFRACTOR ® se basan en procesos de análisis de imagen para la lectura 

automática de matrículas.  Cabe resaltar que en el momento INFRACTOR ®. 

no tiene la capac idad para ejecutar varios tipos de medic iones a la vez (eso 

depende del Softw are) y tan solo se ha aplicado satisfactor iamente a una de 

está funcionalidades a la vez. 

 

3.2.6.1 Dete cción de exceso de velocidad 

Para la detecc ión de excesos de velocidad se hace uso de dos puntos de 

control por carril distantes a una distancia conoc ida. As í se identifica cada 

vehículo mediante la lectura automática de su matr ícula en el pr imer punto de 

control y  después en el segundo. 

El cálculo de la veloc idad media del vehículo es inmediato, y si está velocidad 

media es super ior a la veloc idad máx ima permitida de la vía el vehículo debe 

resultar sancionado. 

Así el proceso de anális is de velocidad implica de modo inmediato la 

identificación del vehículo a través de su matr ícula. 

 

Fig. Ejemplo detección exceso de veloc idad 
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La formula a utilizar en es te caso es  

)12/( ttdVm −=  
 

Por otra parte el sistema de comunicac iones juega un papel muy importante en 

INFRACTOR ®,  para es te caso, las unidades receptoras de las placas estarán 

comunicadas por cables (cable coaxial o fibra óptica) o en último caso por  

redes inalámbricas. Una vez la información ha llegado de la primera a la 

segunda unidad, está realiza la evaluación de la velocidad media, la cual en 

caso de resultar positiva (por encima del límite) se env ía a un serv idor donde 

se guarda la información y es posible reenviarla nuevamente al PDA o al 

Portátil de la Patrulla en Vía. En todos los casos se neces itara de una unidad 

energética (bater ía de 9 voltios-12 voltios o corr iente alterna provis ta por una 

red cercana)  para el func ionamiento correcto de Infractor ®. En el serv idor, se 

utilizara una interfaz que variara de acuerdo a los requer imientos de cada 

cliente (será dis tinto cuando el sistema es aplicado a velocidad que a 

semafor ización). La interfaz de Semaf orización se ve de la siguiente manera: 

 
 

Está interfaz ofrece además la pos ibilidad de compilar estadísticas  según 
frecuenc ia, horario y otros aspectos relevantes a la hora de hacer un análisis  
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sobre el comportamiento del flujo vehicular en un tramo de v ía. Las  

Estadísticas se muestran de la siguiente forma en el programa: 

 

 
 

 

Una vez la información sea procesada por el serv idor, será reenviada (por ley –

artículo 129 del CNTT-) a la autor idad de tránsito competente en vía a su PDA 

o Portátil en tiempo real, para que se proceda a la detecc ión del vehículo 
Infractor. El peso máx imo de los archivos  será de 100K y contendrá una foto de 

la placa, as í como un archivo de texto el cual contiene la fecha, la hora, el carr il 

y la v ía por la cual transitaba el vehículo.  

Por último cabe mencionar  que en la actualidad los pr incipales proyectos  se 

encuentran en España. En Madr id hay un control de accesos a la puerta del Sol 

y se hizo en la N-6 en es tá c iudad un punto de control de veloc idad además en 

Barcelona ya hay instalados var ios  puntos semafóricos (fotos anteriores). 

Una vez  es tablec idas  las condiciones de funcionamiento del s istema, cabe 

entonces mencionar las ventajas competitivas o “core competences” del 

producto 

 

Estás son las siguientes ventajas técnicas de INFRACTOR ® respecto de las  

tecnologías  clás icas basadas en cinemómetros de efecto Doppler (RADAR): 

• Permite controlar los excesos de velocidad en tramos largos de vía frente al 

control en puntos discretos que se realiza con los mecanismos clás icos  
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basados en RADAR.  La función disuasor ia de los equipos INFRACTOR ®. es  

por lo tanto más efectiva. De hecho, se ha demostrado que el comportamiento 

de los conductores al infringir la veloc idad es s istemático (recordar el estudio 

de la DGT y el Real Club del Automóvil en España, este comportamiento se 

observa a pesar  de que exis ten   más de 475 radares de velocidad discreta que 

controlan la velocidad en España217, lo cual demuestra su ineficac ia). 

 

• Los sistemas RADAR son muy sensibles a la humedad, lluv ia y otras  

actividades atmosfér icas dado que hacen uso de radiac ión electromagnética en 

la banda de las microondas. Este tipo de equipos se s intonizan a frecuenc ias  

cercanas a la de resonancia del agua, produc iéndose así pérdidas de potencia 

importantes y por tanto de fiabilidad general. Esto no ocurre con los sistemas 
INFRACTOR ® que son prácticamente inmunes a este tipo de fenómenos. 

 

• Los s istemas RADAR basados en Doppler son detectables ya que es  

necesaria la emis ión de una frecuencia por par te de la fuente para detectar la 

veloc idad del objeto. De hecho en Ebay se ofrece el detector de radar Cobra 

XRS 9400218  el cual permite identificar todos los radares que emiten algún tipo 

de frecuenc ia entre 200 y 300 metros antes. El costo de este dispos itivo es de 

US $137, lo cual equivale 1,61 veces el valor de un par te promedio. Si en el 

2011 se instalaran 30 radares discretos en vez de 30 Infrac tores, un usuar io de 

este dispos itivo se ahorrar ía la módica suma de $ 5,5 millones 219al año 

evadiendo los controles y  aumentando de está forma los costos de 

accidentalidad. La relación Beneficio-Costo seria de 18, 66 veces. 

INFRACTOR® a diferenc ia de los radares es indetectable ya que su pr incipio 

de func ionamiento es la Vis ión, de está manera no emite ninguna frecuencia 

con la cual detecta la veloc idad del vehículo. Los infrarrojos que utiliza 

INFRACTOR ® tampoco se constituyen en una fuente emis ible ni detectable.  

                                                 
217 Tomado de 
http://elmundomot or.elmundo.es/ elmundomot or/2005/06/27/seguridad/1119875111.html 
218 Tomado de http://cgi.ebay .com/Detector-de-RADAR-COBRA-XRS-9400-11-BANDAS-CON-
VOZ_W0QQitemZ140066772533QQihZ004QQcategoryZ14935QQcmdZViewIt em 
219 El Valor no esta ajust ado ni por su cost o de oportunidad en el tiempo ni por la indexación de 
la inf lación. 
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• Aún cuando no es recomendable, INFRACTOR ® es capaz de leer vehículos  

simultáneos en varios carriles (se pierde confiabilidad en la lec tura), mientras  

que el radar opera exc lus ivamente con un solo vehículo en un solo carril. 

 

• La multifunc ionalidad de INFRACTOR ® permite realizar otro tipo de 

medic iones y gestiones que para el radar serian impos ibles como la detecc ión 

semafór ica, el pico y placa y el aforamiento de vehículos. 

 

  3.2.7 Condiciones de Venta del Producto 

Se había definido con anterior idad que el cobro por par te de Protecc ión  

Industrial al Distrito o a la Polic ía de Carreteras se hará en base a un 

porcentaje del valor del comparendo impuesto por Infrac tor ® (25%). Este valor  

incluye la totalidad de la prestac ión del serv icio (Uso de los dispositivos, 

comunicación entre ellos y la PDA del Policía de Tránsito o Carreteras –no se 

incluye por el mo mento la PDA o el portátil-, mantenimiento preventivo y  

correctivo de los Infractores así como el cos to de la importac ión, 

nacionalizac ión e instalac ión en el lugar  donde operara Infractor ®.) de está 

manera el r iesgo de la inversión lo asume en la totalidad el sector privado sin 

que el Estado deba invertir mayor cuantía (en dado caso serán únicamente las  

PDA’s o Portátiles, que se hagan necesarios para controlar un punto con 

Infractores). Antes de proseguir, es necesar io cuantificar los ingresos de 

Protección  Industrial, s i el modelo de negoc ios fuera el de la venta del 

producto y no del serv icio. Si es te tuv iera  un margen del 200% sobre el precio 

CIF Cartagena, los ingresos de P.I var iarían de la siguiente forma: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
VALOR € 0 € 14.000 € 14.490 € 14.925 € 15.372 € 15.834

COSTO INFRACTOR (Uno) CIF BOGOTA EN EUROS -INDEXADO INFLACION-

 

Como quedo claro en un literal anterior , un punto está compuesto por 6 

sistemas Infractor ®, el cual a su vez está compuesto por dos  cámaras. (El 
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prec io unitario, únicamente se refiere al suministro de dos cámaras) . De está 

forma, el costo de cada punto equivale a multiplicar  el prec io unitario por 6. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
VALOR € 0 € 84.000 € 86.940 € 89.548 € 92.235 € 95.002

COSTO POR PUNTO (Seis Infractores) CIF BOGOTA EN EUROS -INDEXADO INFLACION-

220 

Ahora, se halla el valor del peso/euro del 2006 al 2011 con una devaluac ión 

anual promedio de 8,14 %221  en los últimos 5 años. Se asegurará el precio de 

la div isa por medio de un contrato futuro renovable anualmente con una entidad 

financ iera. La tasa de cambio será la s iguiente: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
VALOR 2.900$  3.136$                  3.391$            3.667$             3.966$              4.289$            

Pesos/Euro (Seis Infractores) -Indexado a la devaluacion del 2005-

 

De está manera, se contabiliza la inversión total de cada año según los puntos  

con Infractor ® en cada c iudad, y se le agrega un margen del 100%. El valor  de 

venta final será entonces: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -            2.634.290.400             4.441.934.150      8.037.576.350       10.983.753.982       16.722.004.674      
Cali -            -                              4.127.797.654      5.067.631.135       11.027.340.684       13.418.916.954      
Medellin -            -                              4.717.483.033      5.791.578.440       11.766.572.635       14.309.435.512      
Barranqu illa -            -                              4.127.797.654      5.067.631.135       10.295.751.056       12.520.756.073      
Concesiones -            -                              19.459.617.513    23.890.261.067     48.537.112.119       59.026.421.486      
TOTAL -            2.634.290.400             36.874.630.005    47.854.678.128     92.610.530.474       115.997.534.699    

INGRESOS POR VENTAS DE EQUIPOS CON 100% DE MARGEN POR AÑO EN DISPOSITIVOS INFRACTOR (PESOS)

 

De nuevo se proyecta el ingreso sobre prec ios constantes, este será 

aprox imado a 259 mil millones en los 5 años de duración del proyecto. La 

relac ión con los ingresos ajustados por porcentaje del comparendo (25%)  es 

                                                 
220 Cotización TEVA, Infractor. La inf lación es la Colombiana y  no la Europea. 
221 Promedio calculado de la base f inanciera del Grupo Bancolombia, tomado de 
http://investigaciones. bancolombia.com/InvEconomicas/(bt0poaz3p4hyujf 5utuzjy45)/ Tematica/H
omeCambiario.aspx?C=B#. 
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del 46%. Es decir , se descarta completamente este modelo de negoc ios y se 

adopta únicamente el de prestac ión de servic ios.222 

Ahora para el caso de venta del producto, es el Estado quien debe invertir en 

comprar los dispos itivos conjunto con el pago del mantenimiento de los mismos 

y todas las implicac iones que lleva tenerlos (mantenimiento, instalac ión, 

sistemas de comunicación) . De está forma el r iesgo operativo lo apalanca al 

100% las instituciones que gestionan el tráns ito a nivel nac ional, departamental 

y munic ipal.  En el año 2006 la Policía de Carreteras adquirió $650 millones 223  

en dispositivos de control. Por su lado la polic ía de Tránsito en Bogotá dispuso 

en el 2005 de la risible suma de $ 186.804.892224 para la adquisic ión de 

alcohol-sensores y radares de veloc idad.  De es tá manera la inversión tan solo 

en el primer año por la compra de Infrac tores corresponde a 14.16 veces lo 

asignado a es te rubro (No alcanzar ía ni siquiera para pagar un punto). Ya de 

por s i, el Estado se muestra insuficiente ante la magnitud del problema de la 

accidentalidad tanto en Bogotá como a nivel nac ional por  su deficiente 

capac idad de adquisición. 

El anterior análisis nos permite concluir que de aquí en adelante y para efec tos  

de este estudio, se proyectara tanto los costos como los ingresos en func ión de 

un porcentaje del comparendo (25%). Así, Protección  Industr ial ofrecerá el 

servic io de DETECCION Y COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES 

RESPECTIVAS IN SITU  DE TODOS LOS VEHÍCULOS INFRACTORES 

CUYA CAUSA SEA EL EXCESO DE VELOCIDAD EN VIAS MUNICIPALES O 

CONCESIONADAS SEGÚN SEA EL CASO, POR MEDIO DE UN 

DISPOSITIVO DE VISION LLAMADO “ INFRACTOR ®”. 

                                                 
222 El artículo 159 del CNTT no destina por tasa el recaudo hecho por comparendos, de est a 
manera es posible legalmente apropiarse de una parte del recaudo, indirect ament e a través del 
pago de la Secretaria a Proteccion Industrial.  
223 Tomado de 
http://www. inv ias.gov .co/invias/index. php?option=com_content&task=v iew&id=362&Itemid=113
&lang=es 
224 Tomado de 
http://www. policia.gov .co/inicio/portal/l icitaci.nsf /entradas/contrato_mcuantia_f echa?OpenDocu
ment &Start =1&Count =1000&Expand=6&ResortDescending=1  



  II 06(20)148
  

 104 

Por el momento, la recaudac ión se hará mensual sobre el número de 

comparendos causados con cuenta de cobro a la institución de tránsito con 

jur isdicc ión donde se encuentre ubicado un Infrac tor  ®.  

 3.3 Estructura de Oferta 

  3.3.1 Principales Productores Nacionales 

A la fecha no se ha implementado en Colombia un dispositivo s imilar a 

Infractor® Cabe mencionar que en la actualidad la polic ía de tránsito Bogotana 

utiliza los radares Láser Cam II225 estos suman en total 18 y por medio de l 

Dopler detectan la velocidad del automotor, la cual es transmitida a un 

computador  en el vehículo del polic ía. De estos radares se hablara más 

adelante en el literal de Disponibilidad de Sustitutos. La empresa Saravia Bravo 

LTDA es la encargada en la actualidad de suminis trar  todos los dispositivos   

cuyo fin es tanto la medición de Veloc idad como la de alcohol en vehículos y 

conductores respectivamente. Los precios de los radares ofrecidos por está 

compañía var ían desde los US3.000 para aquellos radares carentes  de 

cámaras, cuyo fin único es enunciar en una pantalla la velocidad de 

desplazamiento del objeto al cual se le apunte el radar , hasta US30.000 para 

aquellos dispositivos como los “Laser Cam”, que integran un s istema de 

fotograf ías para detec tar el vehículo Infrac tor .226.  La gran mayor ía de este tipo 

de dispositivos que se le venden al Es tado se hace por medio de contratac ión 

pública debido al pequeño monto de adquisición que representa para las  

instituciones. 227 Por otro lado, SF Internac ional y Andcom LTDA son las  

empresas a nivel nacional que complementan el portafolio de productos cuyo 

fin es la medic ión de velocidad de los automóviles.  Estás empresas son tan 

pequeñas que no representan ninguna amenaza para Protecc ión  Industrial. 

   

                                                 
225 Entrev ista Personal en la presentación de Infractor a la STT con el Subsecretario Operativo 
Sr. Luis Eduardo Acost a 
226 La compañí a es muy pequeña y  no tiene ningún tipo de cat alogo, la inf ormación se recaudo 
por medio de una entrevista telef ónica con el Sr. Andrés Sarav ia.  
227 Andrés Sarav ia, confirmo que el 80% de sus dispositivos los vende de esta f orma. 
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3.3.2 Competencia Extr anjera 

Existe una gran var iedad de dispositivos utilizados en la medic ión de la 

veloc idad de los automóviles ( la gran mayor ía calcula la velocidad discreta), 

estos van desde func ionamiento por láser  hasta la detección de la veloc idad vía 

GPS. 228   Empresas como Sierzega (alemana) ofrecen s istemas basados en 

radiofrecuencia (Doppler)229   mientras que otras como Road Runner (br itánica)  

tiene una gran variedad de equipamiento basado en tecnología láser .230  Otras  

empresas, como TYSSA (mexicana) ofrecen productos muy s imilares a 

Infractor ® basados en el pr incipio de la vis ión. Este es el caso de Carmen®,  

“es una tecnología innovadora de identificación para v igilanc ia del tráfico, 

recaudac ión del peaje, ges tión del tráfico y otras muchas aplicaciones en las  

que son fundamentales la exactitud, la velocidad y la automatización de la toma 

de datos. Puede leer también las matr ículas de no importa que país: árabes, 

chinas, c irílicas , y con adecuación especial cualquier otro tipo de matr ícula.”   

  

El “CARMEN® Flujo Libre” ofrece un s istema de propós ito general para la 

lectura del número de placa a partir de una imagen digital de cualquier  

procedencia. Tanto s i lo que se proporc iona como entrada (de archivo o de 

memoria o vivo) tiene un  mega píxel de tamaño, o es una imagen digital de 

alta resoluc ión o un cuadro de video CCTV en color de tamaño 384 x 288, 

“CARMEN®” proporcionará la lectura balanceada de las placas del coche. “ 231 

El objeto del producto en este caso es igual al de Infrac tor ®  y el pr inc ipio de 

funcionamiento es  el mismo, por lo cual se puede considerar como una 

competencia directa al dispositivo ofrecido por Protecc ión  Industrial y TEVA.  

Ahora, el princ ipio de lectura de matr iculas (LPR) está bien difundido en la 

industria del transporte. Empresas como Quercus y Selestá232 (España)  

utilizan este pr incipio para el control de accesos a parqueaderos. Es más, tanto 

en Ir landa del Norte como Inglaterra tienen ya en funcionamiento cámaras que 
                                                 
228 Tomado de 
http://www. psni.police.uk/index/saf etycameras/pg_other_det ection_measures. htm 
229 Tomado de http://www.sierzega. at/EN/ Sierzega%20SR2.htm 
230 Tomado de http://www.roadrunner-tca.co.uk/speed.html 
231 Tomado de http://www.tyssa.ws/pag_451.htm 
232 Tomado de http://www.selestanet.com/empresa.htm 
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utilizan el princ ipio LPR ( license plate recognition) para la eficiente gestión del 

tránsito.233 

  3.3.3 Be nchMarking 

Se encontró en el literal anter ior que el producto más cercano lo constituye 

Carmen ofrecido por TYSSA en México. De está forma se trazará un paralelo 

entre los dos productos con el fin de identificar sus similitudes y diferenc ias , as í 

se verificara si INFRACTOR ® mantiene las ventajas competitivas es tablec idas  

prev iamente.

NO

SI

NO

SI

Cada Unidad de dos camaras (para un mismo carril)

tiene un costo de US 15.000, es decir, si adaptara el

sistema a modo infractor, serian US30.000

El costo de las dos camaras es de  US16.000

NO

NO

SI

NO

Hasta el momento no se han conectado dos
unidades para la lectura de la velocidad media por
medio de la lectura de la placa en dos sitios
diferentes.

INFRACTOR ha demost rado gran versatilidad en su

sistema de comunicaciones (W i-Fi o fibra optica)
Es portatil Es portatil

No es afectada por condiciones metereologicas, ni
es detectable en ningun sentido para los
conductores

No es afectada por condiciones metereologicas, ni
es detectable en ningun sent ido para los
conductores

La Velocidad maxima de funcionamiento es de 250
km/h

La Velocidad maxima de funcionamiento es de 220
km/h

El producto se ofrece con un Software
complementario (Carmen ANPR) cuyo fin es adaptar
el LPR a las condiciones del cliente

La interfaz de Infractor tiene como finalidad la

interaccion entre la maquina y el cliente
En flu jo libre se necesitan dos camaras por carril, ya

que una sola camara  cubre del orden de 2 metros.

Una sola camara es capaz de cubrir toda la calzada
(2 carriles o mas) aun cuando se p ierde efectividad
en la lectura .

El reconocimiento automatico de p lacas (LPR) es

una forma especial del reconocimiento de

caracteres opticos

Todas las funciones de la familia de productos de

Inf ractor se basa en procesos de analisis de imagen

para la lectura automatica  de matriculas

Ventaja Competi tiva

NO

CARMEN (TYSSA) INFRACTOR (PROTECCION INDUSTRIAL)
Lee la placa de la licencia de los vehicu los y

proporciona el numero de la licencia en codigo

ASCII.

Herramienta Polivalente para el control de
infracciones en vias urbanas e interurbanas asi
como el analisis y gestion eficientes de variables de
trafico mediante tecnicas de vision artificial y
reconocimiento  automat ico de Matriculas

234
 

La comparación entre los dos productos deja ver tres grandes diferencias entre 

uno y  otro, mientras  que CARMEN® necesita dos cámaras por carr il para 

                                                 
233 Tomado de http://en.wikipedia. org/ wiki/Automatic_number_plat e_recognition 
234 Sistema ANPR, Ingeniería de Transito, 2004, TYSSA;  Ficha Técnica Inf ractor, TEVA, 2006. 
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obtener una eficacia del 98%, INFRACTOR ® en el peor de los casos necesita 

una por carril, cuando es bien sabido que func iona con un nivel inferior de 

confiabilidad al ajustar una cámara por calzada. Por otro lado, nunca se han 

conectado dos CARMENES en puntos diferentes para obtener la velocidad 

media de un trayecto, ante está situación  se desconoce su desempeño frente 

a los sistemas de comunicaciones. Por último el prec io de dos cámaras con 

softw are es de US15.000, es decir cuatro cámaras CARMENES en 

configuración INFRACTOR ® cuestan alrededor de US30.000, mientras que el 

valor de INFRACTOR ® en su configurac ión normal cuesta cerca de US16.000. 

De está forma, INFRACTOR ® cuenta con una ventaja competitiva 

cons iderable frente al precio final de CARMEN® Es claro y debe ser política 

para TEVA y Protección  Industrial que la innovac ión en INFRACTOR ® se 

constituye entonces en la pr imera y más fuer te barrera de entrada a productos  

similares . 

 
  3.3.4 Disponibilidad de Sustitutos 
  

Se había mencionado ya, algunos de los pos ibles sustitutos de Infractor ®. 

Actualmente es pos ible encontrar en el mercado dos tipos de dispositivos  

princ ipalmente, aquellos que func ionan por v ía microondas y aquellos que lo 

hacen por  medio del infrarrojo. 235 Existen además variantes  que 

complementan el por tafolio de productos, entre ellos se encuentran las espiras  

en el pavimento así como los limitadores de Veloc idades. En la s iguiente 

página se expone en un breve cuadro sinóptico, las ventajas y desventajas que 

cada unos de estos artefactos presenta con respecto a INFRACTOR ® (vis ión)  

además de concluir si es o no un posible sustituto de INFRACTOR ® según las  

carac ter ísticas  exhibidas  por cada dispositivo.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
235 Tomado de http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury /enf orce/ SpeedMeasure/ 
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DISPOSI TIVO FUNCIONAMI ENTO VENTAJA DESVENTAJ A POSIBLE SUSTI TUTO 

Radares (microondas) 
Falcon 

El efecto Doppl er es el principio 
por el cual funciona es te 
dispositi vo, el radar emite una 
frecuencia en una banda y 
detecta la frec uencia del  
automotor. Con está calcul a la 
velocidad discreta en un punto. 

1) Existen dispositi vos que permiten 
la lectura de vehículos  con 600 
metros  de anticipación al sitio  donde 
están instalados los radares. 2) Son 
muy fáciles de us ar y algunos s on 
considerablemente más baratos que 
Infractor ®. 

1) El hecho de que emitan una 
frecuencia los  hace detectables  2) Su 
función disuas oria es escasa debido al  
pequeño tramo de vía que controlan.  
3) Pierde sus condiciones de 
funcionamiento en situaciones 
meteorol ógicas adversas. NO 

Láser (infrarrojo) 
Laser  Cam I I 

Los artefac tos que funcionan por  
medio del láser, disparan una 
haz de luz a un vehíc ulo en 
movi miento, una distancia 
conoci da después, se dispara 
nuevamente el haz de luz,  se 
obtiene entonc es la velocidad 
media por medio de la división 
entre la distanci a c onoci da y el  
tiempo de des plazamiento 1) Fácil Uso 

1) Son altamente i mprecisos por la 
escasa distancia en la que trabaj an 2)  
Las imágenes son capturadas por  
medio de una cámara fotográfica,  la 
cual le i mpi de al policía manipul ar o 
mejorar l a imagen s egún s ea el cas o.  
3) Su costo s uper a al de Infractor ®. 
en la mayoría de los c asos NO 

Limitador al 
Velocímetro 

Estos limitadores brindan en 
tiempo r eal la  posibilidad de 
conoc er la velocidad de 
despl azamiento, con lo cual si se 
supera el límite legal, emprenden 
acciones que van des de un 
sonido moles to hasta cortar el 
ingreso de gasolina al motor.  

1) Su costo es baj o por vehículo 2) Le 
permite a los pas ajeros (2º en 
cantidad de muertos) reaccionar 
proacti vamente de acuerdo a la 
vel ocidad del conductor.   

1) No existe en ningún momento una 
función disuasoria seria por parte del  
Estado 2) Estos  dispositivos s on 
fáciles de alterar 3) El policía debe 
detener el vehícul o y verificar los 
registros para proceder c on los 
comparendos NO 

Métodos Altern ativos 
(Espiras en el 
pavimento) 

El pas o por encima de una espira 
genera una radiación que dispara 
una cámar a fotográfica, si se 
tienen dos  espiras  es  posible 
hallar la velocidad media. 

1) Seguro y Confiable (100%) ya que 
la espira nunca falla 

1) Difícil Instalación 2) Alto Costo 3) la 
Imagen no es manipulable NO 
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3.3.5 Barreras de Entr ada y Salida – DOFA de Mercado 
 
Se ha hasta el mo mento recaudado una gran var iedad de información tanto en 

demanda como en ofer ta, así como las especificac iones del producto que se 

pretenden ofrecer . De está manera es posible deduc ir contundentemente 

cuales son las posibles barreras de entrada que Infractor ® puede establecer  

para proteger el mercado Colombiano así como el andino. 

El anális is del Bench-Marking conjunto con el de Disponibilidad de Sustitutos  

nos permite identificar claramente los puntos fuertes de INFRACTOR ®. 

Pr imero, INFRACTOR ® reúne INNOVACION, es decir, aún cuando los  

sistemas de vis ión y el LPR se habían desarrollado prev iamente al concepto 

del dispositivo, este los integro en una unidad con la posibilidad de ofrecer una 

gran var iedad de servic ios al cliente. De está manera, el hecho de que la 
Interfaz de INFRACTOR ® sea flexible a las condiciones que desee el cliente 

sobre la ges tión del Tráfico, brinda a Infrac tor ® su primera barrera de entrada, 

(Hasta el momento INFRACTOR ® es el único dispos itivo capaz de detectar  

cuando un vehículo se pasa en rojo, también detecta el pico y placa, puede ser  

utilizado para el aforamiento de vehículos y la detecc ión de automotores  

robados as í como de aquellos que exceden el límite de veloc idad). Ningún otro 

dispositivo conocido236 es  capaz de realizar  tantas  funciones con tan solo l a 
modificación del Softw are al cual va ser aplicado. 

La segunda barrera de Entrada, sin duda se constituye la protección por  

propiedad intelec tual otorgada por  la patente de utilidad. Está en primera 

instancia prohíbe la utilizac ión de cualquier dispositivo en la configurac ión 

expuesta por INFRACTOR ®.  

Por último, la efectividad de los sistemas de visión frente a los que funciona por  

microondas o láser, da una amplia ventaja a los productos de es tá gama. Aún 

cuando la adquisic ión de este tipo de equipos puede resultar  ligeramente más 

costosa, los benefic ios económicos (véase el ingreso esperado por  

                                                 
236 Aun cuando se busco ampl iamente en la red y  se hizo un f uerte trabajo de investigación 
conjunt o con nuestros proveedores españoles, no se detecto algún producto similar. 
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comparendos para la Nación frente al recaudo actual) s in duda alguna son 

increíblemente super iores.  Este literal se termina entonces con el DOFA de 

Mercado, el cual resume todas las caracter ísticas  de Mercado: 

DEBILIDADES (Producto) FORTALEZAS (Producto)

OPORTUNIDADES (Mercado) AMENAZAS (Mercado)

3) La patente de Utilidad le brinda a infractor una
barrera de entrada difícilmente franqueable.

3) Puede existir rechazo por parte de las
autoridades que gestionan el transito a nivel
nacional por la incorporación de nuevas
tecnologías.

4) Un cambio en la orientación del CNTT hacia el
vehiculo, le permitirá a Infractor erradicar por
completo la accidentalidad por exceso de
velocidad en el país.

4) Se ha comprobado su efectividad
repetidas veces en España.

1) A Colombia le cuesta el 1% del PIB en la
actualidad los accidentes por exceso de
Velocidad

1) CARMEN puede ser importado por
compañías Colombianas para competir
directamente con Infractor

2) El recaudo por Comparendos en el Distrito es
bajo y se puede potenciar hasta 1 billón en el
2011 con 30 Infractores desde los 160 mil
millones del 2005

2) No realizar los cambios pertinentes en el
CNTT le impedirá a Infractor funcionar
eficientemente

ANALISIS DOFA

1) La Efectividad de Infractor cae en situaciones
que no es posible leer la placa del automotor (p.e 
que carezca de ella)

1) Permite una disuasión continua a lo argo
del tramo vigilado por Infractor, además es
polivalente lo cual le brinda una gran
cantidad de funciones.

2) En puntos de alta accidentalidad con gran
cantidad de accesos, se hará necesario colocar
una cámara en cada punto de estos,
incrementando el costo del proyecto
considerablemente.

2) No es susceptible a variaciones en el
clima y funciona perfectamente en la Noche
por medio del dispositivo de Infrarrojo

3) Necesita Obligatoriamente de un sistema de
Comunicaciones (mínimo)

3) No es detectable por no tener ninguna
fuente emisible.

4) Muy probablemente Infractor sea objeto del
pillaje durante sus primeros meses de
funcionamiento
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  3.3.6 Publicidad/I&D 

  La gestión sobre el producto será de uso exclus ivo de Protecc ión Industrial C.I 

S.A, está compañía decidirá a lo largo de la implementación del dispositivo cual 

será el rumbo tanto de la Investigación  y el desarrollo como de la Publicidad. 

Si bien, ya se ha definido que se pres tará el serv icio de imponer comparendos, 

será necesaria una mínima public idad para lograr un empalme perfecto del 

producto con el mercado. Está public idad dif ícilmente cuantificable (está, 

inclusive inc luye el lobby que deberá hacerse para que aprueben el CNTT con 

las reformas propuestas) se  as ignará como un porcentaje de la Inversión inicial 

que deberá realizar la empresa al princ ipio de cada año para la adquis ic ión de 

Infractores. En ningún caso podrá sumar más del 5% del total de dicha 

invers ión, este capital se destinará a difundir la ex istencia de Infractor ® as í 

como al costeo de pruebas piloto necesar ias  para la validación total del 

artefacto a la luz de la regulación Colombiana. 

El trabajo de I&D por otra parte se hará de manera conjunta con TEVA y este 

propenderá en todo momento por el mejoramiento del producto. La finalidad de 
I&D debe ser la integrac ión de las diferentes herramientas que brinda 

Infractor® en una sola interfaz (En otras palabras para el año 2011, Infractor ® 

deberá poder analizar pico y placa, detecc ión de vehículos robados, control de 

rutas del transporte público, detecc ión de velocidad y  control semafórico en una 

sola interfaz).  

 4. ANALISIS DE PRODUCCION 

  4.1 MATERIA PRIMA (COMPONENTES DE INFRACTOR ®.) 

El funcionamiento de Infrac tor ® en cualquier configuración (semaf orizac ión, 

veloc idad, invas ión de carril, etc .) necesita de unos elementos básicos que se 

constituyen por as í decirlo en el pilar tecnológico vital del dispos itivo, estos lo 

constituyen los  siguientes elementos: 
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 Una cámara BW IR o color (está compuesta por  una óptica con un 

integrado para el procesamiento de la placa) . 

 Un softw are o interfaz  que permita  al usuar io la completa interacc ión 

con el dispositivo. Este se podrá ser utilizado desde la obtenc ión de 

estadísticas  hasta el mejoramiento de la imagen. 

 Por último se encuentra el sis tema de comunicac iones que permite el 

intercambio en tiempo real de los datos obtenidos por la cámara para la 

debida utilizac ión por par te del Softw are. 

  4.2  LEAD TIME 

El tiempo de entrega o “lead time” depende en gran parte del transporte que se 

utilice para acarrear los dispos itivos desde el punto de su fabricac ión hasta 

Colombia. El peso unitario de cada cámara BW IR se acerca a los 5 kilos, 

mientras que el báculo para sostener la puede pesar hasta 60 kilos.237 Es c lar o 

entonces que en los s itios de la vía donde se pueda utilizar los pasavías como 

elementos de sujec ión en los elementos de v isión, no será necesario el báculo.  

El tiempo de transporte por barco es de 25238 días, mientras que el de av ión 
puede ser de tan solo 2 días 239. La fragilidad de los equipos además de la poca 

cantidad que se compra a lo largo del año – en el 2011 el peso bruto máx imo 

cuando se adquieran 256 Puntos será de 15.360 kilos, sin báculos; con los  

mismos, el peso sube hasta  200 Ton-  será conveniente transportar los  

mismos por avión (La cantidad mínima que se transporta por mar es de 

tonelada y media)240.  El cos to de transporte por avión es igual 68 Euros /kg .241 

Se puede asegurar con c ier ta certeza que este tiempo de transporte se 

mantiene constante y  será utilizado para realizar  los cálculos de Inventar io. 

   

 

                                                 
237 Ficha Técnica Inf ractor, TEVA, 2006. 
238 Cotización hecha por Proteccion Industrial C.I S. A a Maersk. 
239 Cotización hecha por Proteccion Industrial C.I S. A a Servientrega. 
240 Confirmado por Servientrega al momento de realizar la cotización. 
241 No se importaran los báculos, todos se manuf acturaran aquí en Colombia. 
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4.3 INVENTARIOS 

Se debe recordar nuevamente el cuadro donde se encuentran la cantidad de 

Infractores que Protección  Industr ial deberá comprar desde el 2006 hasta el 

2011. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -       5          12            19     26    34     
Cal i -       -       7              14     22    30     
Medell in -       -       8              16     24    32     
Barranqui lla -       -       7              14     21    28     
Concesiones -       -       33            66     99    132   
TOTAL -       5          67            129   192  256   

Numero de Puntos con Infractor en Via Arteria por Ciudad

 

El número de Infrac tores en el 2007, nace de dividir el cupo máximo de 

endeudamiento   otorgado por las entidades financieras sobre el precio unitar io 

de Infrac tor ®. Es dec ir, s in recurr ir a ningún tipo emis ión de capital es posible 

la adquis ición de 5 Puntos con dispos itivos. Se supone que la demanda para el 

año en curso, se obtendrá del número de Infractores que se ins talaran en ese 

período de tiempo. De está manera la demanda es conocida y para el año 2007 

es de 5 puntos o 30 sistemas Infractor  ®. Si el costo de la nacionalizac ión  es  

un valor del porcentaje declarado y el mismo no var ía a lo largo del año, no es  

fundamental que los todos infrac tores se adquieran a pr incipio de año. De 

hecho, la capacidad de endeudamiento no deberá ser utilizada en su totalidad 

en un momento dado. La misma deberá desembolsarse a lo largo del año para 

la adquis ic ión de los dispositivos.  Los cálculos hechos sobre el modelo de 

EOQ para el año 2007 con demanda conocida (está determinada por el 

máximo nivel de endeudamiento) arrojan un valor óptimo para pedir de 1 

unidad, con pedidos cada 66 días, para completar 5 pedidos. En ninguno de los  

años se ajusta el tiempo de demora de pedido (2 días) al modelo, ya que este 

en todas las situac iones es menor al tiempo de c iclo.  

Se utilizará el sis tema de rev is ión periódica por dos razones, la primera la 

cantidad en stock es muy pequeña (1 Infractor ® o 2 por mucho, debido a su 

alto costo de oportunidad), la segunda, el tiempo de entrega es de tan solo 2 
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días. Por otro lado, no es para nada razonable contar ningún componente 

fundamental del mismo dispos itivo –óptica, integrado o softw are- (debido a la 

falta de personal técnico para instalar cualesquier de es tos componentes en el 

sistema)  cuando el tiempo de entrega es tan corto, de es tá forma el costo por  

inventario (pedir y guardar) se acerca a 240 millones el pr imer año242. En dado 

caso de cualquier fallo se solicitara expresamente a España el reemplazo de la 

cámara y  se deberá coordinar la instalac ión con un técnico capacitado por los  

españoles aquí en Colombia. Por último se s igue el consejo de Nahmias y  se 

utiliza un sistema JIT para la repos ición de cualquier componente defectuoso, 

ya que siendo este un producto con alto valor agregado  con costos fijos de 

pedido no tan considerables sobre el valor total de la mercancía, los tamaños 

pequeños de lote se aconsejan243.  Tanto las cantidades económicas de lote, 

como su tiempo de reorden,  as í como el costo de mantener inventario se 

enumeran a continuación: 

2.006  2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 1          3           4         5      6       

EOQ(Unidades en Puntos)

 

2.006  2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 2,20     0,58      0,40    0,32 0,26  

Tiempo de Ciclo (Meses)

 

2.006     2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 241.474.674$         951.387.672$         1.413.986.882$          1.847.700.375$          2.285.237.398$          

Costo de Inventario ($)

 

  4.4 HOM OLOGACION DEL SISTEMA / CALIDAD 

En Colombia por la novedad del sistema, no hay normas sobre las cuales se 

pueda c imentar el funcionamiento de Infractor ®244. Sin embargo, en la unión 

Europea fue posible encontrar que no hay estandarización en el proceso de 

LPR o ANRP, ya que la imagen tomada var ía entre los diferentes países, no 

obstante se puede asegurar la normalización de los equipos ópticos bajo la 
                                                 
242 Casi la mitad de este se debe al alto costo de oport unidad. 
243 Nahmias, Análisis de la Producción y las Operac iones. Ed CECSA, 2000. 
244 Consulta telef ónica con Olga Lucia Bernal, f uncionaria del Icont ec en Normas 
Internacionales. 
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norma ISO 37.020245Por otro lado, es claro que se debe asegurar el correcto e l 

almacenamiento y la segur idad de los datos, ya que de esto depende el 

funcionamiento correc to del sistema 246 Por otra par te, para asegurar la correct a 

medic ión de la velocidad media, es necesario homologar  tanto los relojes en las  

cámaras como la dis tancia entre ellas, esto se puede realizar mediante la 

norma ISO 39.040.20 y la ISO 17.040247 respectivamente. 

 5. EVALUACION FINANCIERA 

  5.1VIDA UTIL 

¿Por que el estudio se proyecto por  5 años? ¿Debería hacerse por más? 

Realmente no hay un consenso claro y la verdad deber ía proyectarse por toda 

la vida útil del dispositivo, esto es  10 años. No obstante, se recurre al libro, 

valoración de empresas y finanzas corporativas , en el cual los autores  

propenden porque todos los estudios realizados en el tercer mundo tengan un 

horizonte de 5 años debido a la gran incertidumbre macroeconómica a la cual 

se ven enfrentados248 los proyectos de invers ión que se llevan cabo en estás  

zonas. De ahí, que todos los flujos son hasta el 2011. Miranda en su libro 

gestión de Proyectos, comenta que la fecha límite hasta la cual se debe evaluar  

un proyecto “es aquella en la  este deja de cumplir con sus objetivos  

financ ieros, económicos o sociales”249 Para Infractor ®, está fecha coinc idir á 

con el momento en el cual la inversión inicial no sea recuperable en un año 

debido al poco número de vehículos infractores y junto con esto, que el costo 

de accidentalidad debido al exceso de veloc idad en los tramos controlados por  

Infractor ® sea de un nivel mínimo (6%). Si se ajus ta un ingreso del 25% del 

valor del comparendo promedio ($203.988) , se deberán multar como mínimo 

en cada punto 19.424  vehículos (TPAi)  para que la inversión se recupere en 
                                                 
245 Tomado de 
http://www. iso. org/iso/en/Cat alogueList Page.CatalogueList ?ICS1=37&ICS2=&ICS3=&scopelist
= 
246 Tomado de http://www.ictsb.org/ITSSG/Documents/PT%20interim%20report. pdf  
247 Tomado de 
http://www. iso. org/iso/en/Cat alogueList Page.CatalogueList ?ICS1=17&ICS2=&ICS3=&scopelist
= 
248 Villarreal Julio, Finanzas Corporativas, Ed Norma, 2003.  
249 Miranda Juan José, Gestión de Proyectos, MM Editores, 2005. 
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un año (un pronóstico de por más muy conservador, cuando es claro que la 

madurez de un producto industr ial se alcanza entre 4 y 5 años después de su 

implementac ión250). Es dec ir, por está arteria solo trans itara el 40% de los  

vehículos Bogotanos en un año  (cercano a 1.360 vehículos /día) lo cual es muy 

improbable, o que el 99% de los vehículos transite en horas de congestión o 

tan solo el 1,1% de los conductores en su defecto v iolen los límites de 

veloc idad (Comportamiento) , de por s í, es tá c ifra es mucho menos creíble que 

la anter ior, ya que todos los conductores que se encuentran con alcohol se 

comportan de manera irrac ional y hasta el 30% de los mismos, exceden el 

límite de veloc idad251. Por  el mo mento  y según los datos hallados en el estudio 

de accidentalidad, los más de 146 mil millones destinados en el 2003 conjunto 

con el billón setec ientos mil millones para el sistema transmilenio (del cual se 

destina cerca del 55% en rehabilitación de los carriles para transporte diferente 

al mas ivo252) por el IDU, garantizan que sobre una tasa de crec imient o 

automotor del 4,8% en el distr ito, se pueda ev itar llegar a estos niveles de 

congestión en un futuro cercano. De está manera, el único aspecto ajus table al 

modelo para calcular la vida útil del proyecto –as í como los ingresos futuros- es  

el comportamiento de los conductores. Si modificamos el comportamiento de 

una manera tan drástica como solo Infractor  ® lo promete –recordar España 

donde a pesar de ex istir más de 475 radares de velocidad discreta, más del 

60% de los conductores transita por encima de los límites de velocidad-, 

podemos esperar que conjunto con medidas para la disuasión de manejar con 

alcohol, en  más de 6 años el comportamiento de sobrepasar los límites de 

veloc idad –sin alcohol en la sangre-  haya descendido a menos del 3% 253. Sin 

embargo, con ese TPD es imposible que tan solo el 1% de los conductores  

viole el comportamiento.  De está manera, utilizamos el concepto propuesto por  

los autores del libro Finanzas Corporativas, ya que proporciona un parámetro 

más objetivo. 
                                                 
250 Kotler, Fundament os de Marketing, MacGraw Hill, 2004. 
251 Traffic Saf ety f acts, US DOT, NHTSA, 2006. 
252 Conferencia Art uro Ardila, Nov iembre 17 de 2006. 
253 El 6% inicial que se había establec ido de los conductores que manejan con alcohol en horas 
de no congestión y  a alta veloc idad se ve reducido a la mit ad por el aument o en el numero de 
ef ectivos realizando controles. Este 3% representa el nivel  mínimo del cual no es posible 
descender. 
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   5.2 INGRESOS 

Es claro que en la evaluación de mercado se trabajo sobre precios corrientes y 

no constantes , de está forma se indexo la inflación, sobre el valor medio del 

parte el cual al multiplicarse por el TPA i se obtiene el recaudo total. Se sigue el 

consejo de Miranda en el cual es fundamental  para adelantar estudios  

financ ieros  realizar lo por vía de precios corrientes y no constantes.254 Después 

se harán los correctivos  necesarios sobre la tasa de descuento ( indexar le la 

inflac ión)  para el cálculo de su rentabilidad real. 

Los ingresos de Protección  Industrial se habían definido con anterior idad y 

como tal hay dos escenar ios de negocios pos ibles, el pr imero, que los ingresos 

de la compañía están sujetos a un valor fijo del comparendo o que estos se 

produzcan como consecuencia directa de la comercialización de los equipos  

hacia las instituciones de tráns ito interesadas. Sin embargo trabajar con este 

segundo, cuando se constituye en una probabilidad tan remota (los recursos  

son escasos y la empresa cuenta tanto con la patente como con el monopolio)  

es perder tiempo. De tal forma, los ingresos son exactamente los que se 
habían definido en el literal del estudio de mercado y se ubican a continuac ión:  

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -$      44.505.298.942$     81.872.716.985$        81.845.704.137$      34.771.753.902$      37.534.022.032$      
Medellin -$      -$                         20.352.185.556$        24.581.760.477$      6.086.299.664$        6.563.526.421$        
Barranquilla -$      -$                         27.891.138.549$        7.453.159.295$        8.298.571.153$        9.239.878.079$        
Cali -$      -$                         7.131.313.962$          1.625.861.343$        1.801.909.609$        1.997.020.381$        
Concesiones -$      -$                         89.721.127.316$        67.460.083.459$      41.982.688.305$      12.968.465.960$      
TOTAL -$      44.505.298.942$     226.968.482.368$      182.966.568.710$    92.941.222.634$      68.302.912.874$      

INGRESO S PO R CO MPARENDOS P.I  (Ponderado al 25% del valor)

 

Es menester entonces averiguar  cual son los costos variables y fijos  as í como 

la inversión de capital necesaria para poner a funcionar el proyecto. 

  5.3 COSTOS  (Variables y Fijos) 

La tabla a continuación muestra los requer imientos necesar ios sobre los cual el 

Sistema Infractor ® debe funcionar: 

                                                 
254 Miranda Juan José, Gestión de Proyectos, MM Editores, 2005. 
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N camaras (siendo N el numero decarriles *2 mas los putnos de acceso a la via).
Equipo Basico

M Baculos ( siendo M el numero de postes necesarios para soprotar las N camaras 
que no esten sujetas a pasavias o porticos).

Comunicaciones
Comunicación entre las dos camaras:

Fibra Optica (terminales)
Cable Coaxial

Red inalambrica (Router )
Comunicación entre el 2 Punto y el Servidor:

Red inalambrica
Comunicación entre el Servidor y el equipo del Policia:

Red inalambrica

Energia
Cable de alimentacion de una fuente (alterna o continua)  a las camaras (terminales?)

Software
Programa con interfaz en el servidor para manipulacion de Imágenes

Portatil/PDA del policia en Via

Programa con interfaz en el equipo en via del Policia para captura de Infractores

Adicionales (puestos por el cliente)
Servidor

 

Está claro que el equipo básico y el softw are se constituye en la pr incipal 

invers ión de capital mientras que las comunicac iones, la energía y la rotac ión 

as í como la verificación y limpieza de las cámaras se constituyen en cos tos  

variables. Estos se cuantifican a continuación según cotizaciones presentadas 

por Avantel, Codensa y TEVA: 

El costo anual de la transmisión de datos entre dos cámaras por vía 

inalámbr ica se encuentra alrededor de $350.000. La energía por su parte sobre 

un consumo promedio de 270 W/hora a $230 KW, es de $540.000 anual. La 

limpieza y verificac ión de las cámaras as í como su rotación semestral tiene un 

costo anual de 6,2 millones. Todos estos cos tos son unitarios y  al 2007. 

Los prec ios reales se cuantifican a continuac ión hasta el 2011 para cada uno 

de es tos  conceptos . 
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2007 2008 2009 2010 2011
1. Comunicaciones (Sistema de 
Transmisionde Datos entre el Modulo 
Suscriptor y el Servidor ) 350.000$           362.250$              373.118$              384.311$               395.840$               
2.  Energia (Sobre consumo de 270 W/hora a 
$230 KW) 540.000$           558.900$              575.667$              592.937$               610.725$               
3. Limpieza lentes y verificacion 6.200.000$        6.417.000$           6.609.510$           6 .807.795$            7.012.029$            

COSTOS VARIABLES INFRACTOR/ Unitario

 

Ahora, se totalizan los costos por el número de unidades Infractor ® en 

funcionamiento, y de está manera se obtiene el costo total var iable para que el 

proyecto funcione de manera apropiada. 

2007 2008 2009 2010 2011
 Comunicaciones (Sistema de Transmisionde 
Datos entre el Modulo Suscriptor  y el Servidor 
) 10.500.000$      145.624.500$       288.792.945$       442.726.301$        608.010.786$        
 Energia (Sobre consumo de 270 W/hora a 
$230 KW) 32.400.000$      449.355.600$       891.132.516$       1.366.126.871$     1.876.147.570$     
 Limpieza lentes y verificacion 31.000.000$      429.939.000$       852.626.790$       1.307.096.698$     1.795.079.465$     

Total 73.900.000$      1.024.919.100$    2.032.552.251$    3.115.949.869$     4.279.237.821$     

COSTOS VARIABLES INFRACTOR/ Totales

 

Por otro lado, el proyecto neces ita de ciertos costos fijos para que este se lleve 

a cabo. Estos están representados en primera ins tanc ia por  unos gastos  de 

ventas, los cuales a su vez son la adición de la nómina del  personal encargado 

de las ventas más la publicidad que sea necesar ia para la promoción del 

producto (Se establece un valor del 0,01% de los ingresos de Protecc ión  

Industrial C.I S.A para cada año respectivo). Es claro además que se deberá 

contar con al menos un ingeniero electrónico y uno de sis temas en cada s itio 

diferente donde exista Infractor ®. De tal manera, en el 2008 tanto para Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y las Concesiones  se deberá asignar al menos dos 

ingenieros para cada c iudad. Por último se debe asignar los costos fijos  

relac ionados con la labor de la organizac ión. En este punto, s i bien no 

corresponden al desarrollo normal del producto es claro que Infractor ® al 

constituirse en un monopolio, puede hacer uso de una de las caracter ísticas  

que definen a uno de estos mercados, como por ejemplo el que ingreso 

marginal sea super ior  al cos to marginal255 De es tá manera  se amortizaran gran 

parte de todos los Costos fijos o gastos Operac ionales de la Compañía en el 

producto por un per íodo de 5 años, hasta que la competencia introduzca un 

producto similar o al menos un sustituto (ya que en este caso el ingreso 
                                                 
255 Tomado de http://www.monografias.com/trabajos39/el-monopolio/el-monopolio.shtml 
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marginal es  igual al costos marginal y no se podrá hacerlo debido a la 

reducción en el número de unidades demandadas). Además está política 

claramente benefic ia a los otros productos, que están sujetos a una guerra de 

prec ios permanente con la competenc ia. Se entiende además que estos cos tos  

fijos incluyen todos los rubros que involucran el funcionamiento normal de la 

empresa y del proyecto, como lo son servic ios , seguros, arrendamientos, 

impuestos (menos Retención en la fuente), gastos legales y diversos. Los  

Costos fijos son los  siguientes: 

2007 2008 2009 2010 2011
4. Ventas

4.1 Personal de Ventas (3 por 1,5 millon/mes 
c/u) 54.000.000$      55.890.000$         57.566.700$         59.293.701$          61.072.512$          
4.2 Publicidad Infractor 44.505.299$      260.953.384$       336.660.783$       377.632.118$        113.838.188$        
5. Administracion
5.1 1 Ing Electr ico y 1 Ing de Sistemas (2 
millon/mes c/u por X Puntos). 48.000.000$      248.400.000$       255.852.000$       263.527.560$        271.433.387$        
5.2 GO (Gastos Operacionales amortizables 
por parte P.I -50%-) 299.701.544$    310.191.098$       319.496.831$       329.081.736$        338.954.188$        
Total 446.206.843$    875.434.482$       969.576.314$       1.029.535.115$     785.298.275$        

COSTOS FIJOS INFRACTOR 

 

Es posible entonces encontrar los cos tos totales de la suma de los var iable y 

los fijos . Es te es el costo total por año para todos los puntos instalados de 

Infractor ®: 

2007 2008 2009 2010 2011

6. VARIABLES 73.900.000$         1.024.919.100$    2.032.552.251$    3.115.949.869$     4.279.237.821$     
7. FIJOS 446.206.843$       875.434.482$       969.576.314$       1.029.535.115$     785.298.275$        
TOTAL 520.106.843$       1.900.353.582$    3.002.128.565$    4.145.484.985$     5.064.536.096$     

COSTOS TOTALES INFRACTOR 

 

  5.4 INVERSION 

Es claro que se debe realizar una inversión continua año a año, en la 

adquisic ión de nuevos equipos . As í mismo, también está deberá cobijar , todos 

los gastos previos que presuponen el funcionamiento correcto de Infractor ®.  

Estos se pueden discriminar en 4 grandes rubros, Legales y de transporte 

(nac ionalización, as í como Impuestos) Infraestructura (báculos), 

Comunicac iones (equipos de Access Point)  y  la Mano de Obra para su 

correcta instalación. Los datos expuestos a continuación se obtuvieron de 
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cotizaciones hechas por Avantel (Equipos Access Point), Hierros del País  

(Hidelpa - Báculos), TEVA (Mano de Obra), la United Cargo Group (Legales y  

de Transporte) y Liber ty Seguros (Pólizas equipos). La siguiente es la 

proyecc ión de las inversiones de Capital necesar ias desde el 2006 hasta el 

2011 sin inc luir el costo de los equipos : 

2007 2008 2009 2010 2011
8. Importacion
8.1 Aranceles (5% en Partida 
90.29.20.90) 65.857.260$       921.865.750$       1.196.366.953$    2.315.263.262$        2.899.938.367$       

8.2 F letes Internacionales 1.610.000$         20.662.740$         20.562.920$         20.894.580$            21.226.240$            
8.3 Impuestos (Iva -16%-) 210.743.232$     2.949.970.400$    3.828.374.250$    7.408.842.438$        9.279.802.776$       
8.4 Gastos de 
Nacionalizacion

8.4.1 Preinspeccion 1.437.500$         18.448.875$         18.359.750$         18.655.875$            18.952.000$            
8.4.2 Gastos Fijos 1.150.000$         14.759.100$         14.687.800$         14.924.700$            15.161.600$            
8.4.3 Declaraciones 862.500$           11.069.325$         11.015.850$         11.193.525$            11.371.200$            
8.4.4 Bodegales 4.600.000$         59.036.400$         58.751.200$         59.698.800$            60.646.400$            
8.4.5 Servicio de Aduana 5.750.000$         73.795.500$         73.439.000$         74.623.500$            75.808.000$            
8.4.6 Transporte Zona 
Aduanera/ P.I 345.000$           357.075$              367.787$              378.821$                 390.185$                 
8.5 Seguro 13.171.452$       184.373.150$       239.273.391$       463.052.652$           579.987.673$          
9. Instalacion

9.1 Mano de Obra (Tecnicos) 14.500.000$       186.093.000$       185.194.000$       188.181.000$           191.168.000$          
9.2 Dispositivos de 
Comunicaciones (Equipos 
Pre-Wimax, trabajando con 
Tarjetas de RED PCMCIA a 5 
GHZ) 10.000.000$       128.340.000$       127.720.000$       129.780.000$           131.840.000$          

10. Infraestructura (baculos) 15.000.000$       192.510.000$       207.030.000$       386.250.000$           404.790.000$          
11. PDA's 13.500.000$       173.259.000$       172.422.000$       175.203.000$           177.984.000$          
Total 358.526.944$     4.934.540.316$    6.153.564.901$    11.266.942.153$      13.869.066.442$     

INVERSION DE CAPITAL INFRACTOR -SIN EQUIPOS-

 

Ahora, a este total se debe sumar anualmente la invers ión hecha en equipos, y 

de está manera se obtiene la Invers ión de Capital necesaria para que el 

proyecto funcione tal y como se tiene pensado. El cuadro siguiente totaliza la 

invers ión. 

2007 2008 2009 2010 2011
12. Total Inversion  sin 
Equipos 358.526.944$       4.934.540.316$       6.153.564.901$       11.266.942.153$      13.869.066.442$     
13. Total Inversion en 
Equipos 1.317.145.200$    18.437.315.003$     23.927.339.064$     46.305.265.237$      57.998.767.350$     

14. Total Inversion de Capital 1.675.672.144$    23.371.855.318$     30.080.903.965$     57.572.207.390$      71.867.833.792$     

INVERSION DE CAPITAL TOTAL INFRACTOR 
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Si dicha invers ión, se contabiliza en precios constantes al 2007, el monto total a 

desembolsar por parte de Protección  Industrial es de $179 mil millones. 

Sumados a los  cos tos  totales en precios constantes , el Costo del Proyecto es  

de alrededor $193 mil millones en 5 años. Es posible por la ley 633 de 2000 

deducir   hasta el 125% del valor inver tido s in exceder el 20% de la renta líquida 

determinada antes  de restar el valor de la inversión256 si la invers ión es  

acreditada como c ientífica. Este valor se deduc irá durante los cinco pr imeros  

años y se tramitará en los es tados Financ ieros respectivos en la cuenta de 

Impuestos. 

  5.5 FINANCIAMIENTO 

Ya se había menc ionado que es necesar io recurr ir a crédito bancar io para el 

primer año de funcionamiento del proyecto (de hecho se va a tomar hasta el 

cupo máximo). Sin embargo se puede ver que hay c ierta holgura en las  

utilidades desde el pr imer año. No obstante es sabido que en todos los casos el 

costo de la deuda (el mayor efecto lo causa el escudo fiscal) es mucho más 

bajo que el de capital contable común (en este caso utilidades retenidas) e 
inclusive que el de capital nuevo. Es tá gráfica puede ser un poco más 

explicativa al respecto: 

257 

                                                 
256 Tomado de 
http://zulia.colcienc ias. gov .co:8098/portalcol/index.jsp?ct=103&nct g=Incentivos%20Fiscales&ca
rgaHome=3&codI dioma=es 
257 Tomado de http://cbdd. wsu. edu/kewlcontent/cdoutput/TR505r/page28.htm 
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De está manera s iempre que sea posible se recurrirá en pr imera instanc ia a 

está forma de financiamiento. Actualmente Protección  Industr ial puede obtener  

de un banco un crédito a 6 meses con un Tasa que se encuentra entre el 

DTF+5,5% y el DTF +6%. La idea por cons iguiente es utilizar este costo de 

Deuda para las proyecc iones del WACC (hay que ajustarlo claro está por la 

tasa impos itiva). Ahora, si hay necesidad de recurr ir a nuevas fuentes de 

financ iamiento, se utilizará en segunda instancia deuda de largo plazo (deuda 

garantizada de pr imer grado sobre los ac tivos de garantía) luego se utilizarán 

las utilidades retenidas y en último caso la emisión de capital nuevo.  Pero 

¿Porque no utilizar financ iamiento de largo plazo, cuando es tá es la es trategia 

más recomendada a la hora de financ iar activos fijos (“ Infractor ®” es un activo 

fijo y sufre de por s i una deprec iac ión total con 10 años de vida útil)? Las tasas 

de largo plazo por lo general son más altas que las  de corto plazo258, no 

obstante, estás pr imeras son más volátiles a los cambios macroeconómicos 

producidos por cambios en la política monetar ia. Sin embargo, la tasa DTF 

(depósitos a termino fijo a 90 días) sobre la cual se fija la política de captac ión 

de las  instituciones financ ieras está atada la tasa Interbancar ia, la cual a su vez  

es un reflejo del comportamiento de la inflación para un período dado. Las  

siguientes gráficas  del banco de la Republica y  del DANE, demuestran 

claramente que no hay expectativas futuras sobre un alza intempestiva en las  

tasas con el fin de controlar pos ible brotes inflac ionarios .  

        
                                                 
258 Administración Financiera, Block St anley, McGraw Hill, 2005. 
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Por otro lado, se tiene la certeza segura que la inversión total hecha al pr incipio 

de cada año se recuperara en un per íodo menor a 180 días ( la relac ión B/C 

para el año 2007 es de 20,97, la del 2008 es  de 10, 67, en el 2009 10,84, la del 

2010 6,44 y por último la del 2011 1,56) y de esa forma no es  necesar io el 

financ iamiento a largo plazo. En todo momento se espera que la liquidez sea 

alta (AC-PC, por el efec to producido en las altas C*C) y de es tá manera la 

rentabilidad se mantenga proporcional a este nivel.  Por último, se debe dejar  

claro que la política de Div idendos, está se ajusta al pr incipio marginal de 

utilidades retenidas, sobre el cual un accionista compara entre la tasa de 

rendimiento que la compañía  puede obtener sobre las utilidades retenidas o el 

interés de que  dichos fondos se paguen como dividendos. Definido los cos tos  

as í como la invers ión de capital en el proyecto, los dividendos estarán divididos  

en 4 etapas: 

Del año 2007-2008 empieza el desarrollo del producto, es tá etapa está 

carac ter izada por la falta de dividendos (No existirán y todos los excedentes se 

constituirán en Utilidades Retenidas). 

Del 2008-2009 el producto entra en etapa de crecimiento de está manera, hay  

bajos dividendos en efectivo. (Es  necesar io mantener un alto nivel de invers ión, 

de es tá manera solo se repar tirá el 10% sobre el diferencia entre el flujo de caja 

y la inversión de capital para el año 2010). 

De 2009-2010, el producto entra en su máxima etapa de expansión. En está 

etapa es posible que la competencia desarrolle productos sustitutos, y que a la 

vez se presente una tasa de crecimiento decreciente sobre las ventas. En este 

punto el total de dividendos aumentara hasta el 30% del monto total, produc ido 

por la diferenc ia entre el flujo de caja de 2010 y 2011. 

De 2010-2011 y más allá de este horizonte, el producto entra su etapa de 
madurez, en es tá  los ingresos son decrecientes. De ahí, que sea necesar io 

mantener una prev isión en caja para aumentar las actividades de innovac ión 

alrededor del producto. Como no se espera que haya inversiones de capital 

cuantiosas desde ese momento (cualquier inversión en equipos, traerá como 
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consecuenc ia adicional un rendimiento decrec iente sobre la relación B/C 

debido al bajo porcentaje de conductores con disposición a violar la ley) la tasa 

de dividendos será máxima y alcanzará el 60% del flujo de caja que reobtenga 

para ese año. Las utilidades retenidas serán distr ibuidas una vez llegue ese 

momento, s i no hay proyectos de inversión sobre Infrac tor ® que prometan 

unos rendimientos considerables. Para efec tos del estudio, el monto 

acumulado en está cuenta se deja como prov isión.259 

  5.5.1 WACC 

El Costo de Capital  corresponde a la retr ibuc ión que reciben los inversores por  

proveer fondos a la empresa, es decir , el pago que obtienen tanto acreedores  

como accionistas. Los acreedores reciben intereses a cambio de proveer  

fondos a la empresa en forma de deuda; los accionis tas rec iben div idendos a 

cambio del capital que aportan en su empresa (capital propio o equity)260 El 

cálculo del costo de capital der iva de la siguiente formula:  

 
Está es en palabras más, palabras menos, el costo resultante de tomar o bien 

deuda o bien capital propio por su respectiva ponderación en el proyecto. Se 

había definido que la proporc ión en un pr incipio iba a ser mayoritariamente con 

deuda y que por el alto cos to del capital común no es aconsejable tomar este 

en un pr incipio. Se ha vis to además que a pesar del alto r iesgo de cartera que 

significa tener  un alto nivel de endeudamiento para empezar el proyecto, está 
es ciertamente recuperable en un per íodo relativamente rápido. Si as í no fuera, 

la empresa quedaría en ser ias dificultades financ ieras y deber ía generar un 

plan de rees tructurac ión de los pas ivos. No obstante, el hecho de que no sea 

posible cumplir con las metas aquí es tipuladas significa un error en las  

                                                 
259 Todos los porcent ajes sobre los div idendos son obt enidos del libro, Administración 
f inanciera de Stanley Block. 
260 Tomado de http://www.iae.edu. ar/ web2005/centros/entrep/2005/FZ-N-502-I A-1-s.pdf  
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proyecc iones por  más de 350.000 millones en 5 años.  Esto c laramente es un 

despropósito y no es justificable bajo ningún pronóstico.  

De tal manera, el costo de capital se calcula tomando una ponderación del 60% 

para deuda y del 40% para el Capital Propio. Está proporc ión viene del 

financ iamiento de los  ac tivos fijos por medio de deuda, mientras que el capital 

de trabajo se hace por medio de los recursos propios. Obsérvese que la suma 

entre la invers ión de capital y los  costos  totales en el 2007 suman la no 

despreciable suma de $2.195’000.000. De estos, 1’317.000 millones totalizan 

en la compra de los dispos itivos “ Infractor  ®”, mientras  que el complemento a 

los dos mil cien millones lo es el capital de trabajo necesar io para poner a 

funcionar  el proyecto.   

Se calcula entonces el costo bajo los parámetros del siguiente modelo: 

 

Capital 520.106.843$             
Deuda 1.675.672.144$          

TES Bonos del Estado Colombiano 12,25%

Rm Riesgo del Sector 12,50%

Rf
Bonos del Tesoro Americano (long-term risk-
free) 4,50%

Rm - Rf Prima de Riesgo del Sector 8,00%

Bu Beta (Pondera la volat ilidad de las acciones) 1

Rc = TES - Rf Prima de Riesgo del País 7,75%

Tc Tasa Impositiva 34,00%

K Costo de Mercado de la Deuda 12,80%

Ke Costo de Capital 20,25%
Kd Costo de la deuda despues de Impuestos 8,45%

WACC Costo Promedio Ponderado de Capi tal 11,24%

WACC 

 
 

El costo de la deuda se calcula multiplicando la tasa a la cual Protecc ión  

Industrial puede acceder al crédito de tesorería (180 días) multiplicado c laro 

está por su escudo tributario (34%). Ahora, el costo del capital propio surge del 

modelo de valorac ión conoc ido como CAPM, este es  una valorac ión de la 
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rentabilidad que obtendrían los fondos si se invir tieran en el mercado 

Colombiano (Por  eso se ajusta al r iesgo país). Por  otro lado es posible 

encontrar ese Ke, suponiendo que los fondos prov ienen de las  utilidades 

retenidas  y hac iendo una valorac ión estática por libros: 

 

Ke
Costo de Capital bajo la forma de Utilidades 
Retenidas 6625%

n Numero de Acciones 450.000               
D1 Dividendo al final del 1 año 64.252$               
P0 Precio de la accion el dia de hoy 1.000$                 

g
Tasa de crecimiento constante en 
Dividendos 200%  

 

Es c laro que no es posible evaluar el proyecto por está vía, esto se debe tanto 

a la alta relación Dividendo/Precio No minal  como a la elevada tasa de 

crecimiento del dividendo. El resultado del Ke que resulta del análisis estático 

por medio de los parámetros es tablec idos en los libros de contabilidad, se ve 

de lejos  desbordado por los resultados del proyecto. Muy seguramente si la 

empresa cotizará en bolsa, el prec io de la acción se hubiera v isto afectada por  

un crec imiento muy vertiginoso una vez hubiera empezado a func ionar el 

proyecto. De está forma, se descarta el valor obtenido por este método y se 

retoma el hecho v ía mercados (CAPM). EL WACC de está manera para el 

primer año es de 11,24%.  

Este no deber ía utilizarse para la evaluac ión de todo el proyecto, en primera 

instancia porque la ponderac ión deuda versus  recursos propios var iará 

cons iderablemente a favor de está pr imera, acaparando hasta el 95% o más 

del monto total (El proyecto de lejos da los resultados para hacer esto, más 

aún, el cupo máximo del  crédito bancario mantendrá una tasa de crecimiento 

proporcional al nivel de ingresos obtenidos por Infractor ®) a financiar. Por otro 

lado, la tasa impos itiva disminuye en el 2008 hasta el 33%261 y más allá de eso, 

muy probablemente el DTF varié unos cuantos puntos hac ia abajo.262  De est á 

                                                 
261 Tomado de 
http://www. presidencia.gov .co/prensa_new/sne/2006/diciembre/14/13142006. htm 
262 La graf ica de los Tipos de Interés a Corto plazo muestra esa tendencia, mas allá de eso, es 
posible que se siga presentando una reevaluación del peso, por ef ecto del déf icit que presenta 
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manera, se modifica la tasa de acuerdo a la ponderación deuda versus capital y  

se inc luye el efecto del punto porcentual sobre la tasa impositiva más no sobre 

el descenso en la DTF. Por último se debe añadir, que el Costo de Capital a lo 

largo del proyecto se debe indexar a la inflac ión para evitar el error de evaluar  

sobre precios reales en tasa constante.  Como no es posible identificar en este 

momento la cantidad de recursos disponibles  del 2008 en adelante, será 

menester realizar los estados financieros y de ahí obtener los resultados por  

medio del procedimiento comentado anter iormente.  

5.6 ESTADO DE RESULTADOS (PyG,  Flujo de caja 
libre, flujo de deuda y flujo de equity). 

Conociendo tanto los  ingresos, como los costos fijos  y los var iables es posible 

entonces realizar el PYG para el 2007. De ahí en adelante se toman las  

acciones definidas en literales anter iores  para hallar los estados de resultados 

hasta el 2011. 

1 2 3 4 5
Año 2007 2008 2009 2010 2011

Ventas 44.505.298.942$     226.968.482.368$     182.966.568.710$     92.941.222.634$       68.302.912.874$         
Cos to  producción 73.900.000$           1.024.919.100$         2.032.552.251$         3.115.949.869$         4 .279.237.821$           
MARGEN BRUTO 44.431.398.942       225.943.563.268       180.934.016.459       89.825.272.764         64.023.675.053           
Sue ldos y salarios 102.000.000$         304.290.000$            313.418.700$            322.821.261$            332.505.899$              
Gastos de Ventas y Mercadeo 44.505.299$           226.968.482$            182.966.569$            92.941.223$              68.302.913$                

Gastos Generales Operativos 299.701.544$         310.191.098$            319.496.831$            329.081.736$            338.954.188$              
EBITDA 43.985.192.099       225.102.113.687       180.118.134.359       89.080.428.544         63.283.912.053           
Depreciacion de Activos 131.714.520$         1.966.423.576$         4.202.041.965$         8.309.711.202$         12.854.060.473           
EBIT 43.853.477.579       223.135.690.112       175.916.092.394       80.770.717.343         50.429.851.580           
Intereses 107.243.017$         -$                          -$                          -$                           5.014.361.047,59$      
Intereses  devengados 0 -$                          -$                          -$                           -$                            
Intereres de préstamo -                          -                            -                            -                            -                              
EBT 43.746.234.561$     223.135.690.112$     175.916.092.394$     80.770.717.343$       45.415.490.533$         
Impuestos 12.779.129.571$     48.882.672.391$       23.969.502.381$       -43.695.508.168$      -73.939.370.554$        
UTILIDAD NETA 30.967.104.991$     174.253.017.720$     151.946.590.013$     124.466.225.511$     119.354.861.086$       
DIVIDENDOS -$                        15.284.758.598$       37.820.318.404$       45.122.237.593$       11.132.847.422$         

INFRACTOR ®
Estado de P érdidas y Ganancias

 

Obsérvese que la utilidad en todos los casos es pos itiva con un crec imiento en 

los Dividendos tal y como se había proyectado (del 2010 al 2011 se presenta 

una caída por el menor nivel de ingresos). Se debe adicionar, que los  

impuestos son negativos durante el 2010 y el 2011 por el efecto de la ley 633 

de 2000. Los Div idendos se liquidaron sobre el flujo de caja y no sobre el 

                                                                                                                                               
la balanza comercial de US , por lo cual no habrá presiones inf lacionarias hasta el momento en 
el cual se subsane una parte de este problema. 
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margen. Por  demás, también se ve que solo para el 2007 y  el 2011 se adquiere 

deuda, ya que es en estos dos  años  donde el flujo de caja a Soc ios es inferior   

a la inversión de capital requer ida para el s iguiente año. De está manera, es  

posible afirmar con certeza que tan solo para estos dos años el costo de capital 

se mantiene tal y como se había proyectado anter iormente, es  decir del 

11,24%. Para el resto del proyecto, es pos ible financiar lo por medio de 

recursos para invers iones en el corto plazo )( opK . Para este caso en 

específico, está tasa mantiene un menor riesgo que el costo de deuda y solo 

está por encima del Rf (Risk Free – en nuestro modelo los bonos del tesoro 

amer icano). Esto se expresa de la s iguiente manera: 

263 

¿De que manera entonces se calcula este )( opK ? 

Para poder responder plenamente a está pregunta es necesar io identificar el 

flujo de caja a lo largo de toda la v ida útil del proyecto as í como los aspectos  

que hicieron posible construir lo. Este se ubica a continuación: 

2007 2008 2009 2010 2011
Util idad Operacional 43.853.477.579$     223.135.690.112$     175.916.092.394$     80.770.717.343$       50.429.851.580$         
Depreciacion 131.714.520$         1.966.423.576$         4.202.041.965$         8.309.711.202$         12.854.060.473$         
EBITDA 43.985.192.099$     225.102.113.687$     180.118.134.359$     89.080.428.544$       63.283.912.053$         
Variacion Capi ta l de Trabajo -$                        -$                          -$                          -$                           -$                            
 Inversion de Capital 1.675.672.144$       23.371.855.318$       30.080.903.965$       57.572.207.390$       71.867.833.792$         
FCF 42.309.519.955$     201.730.258.369$     150.037.230.394$     31.508.221.154$       -8 .583.921.739$          
Amortizacion 1.675.672.144$       -$                          -$                          -$                           -41.786.342.063$        
Intereses  107.243.017$         -$                          -$                          -$                           -5 .014.361.048$          
Impuestos 12.779.129.571       48.882.672.391$       23.969.502.381$       -43.695.508.168$      -73.939.370.554$        
ECF 27.747.475.223$     152.847.585.978$     126.067.728.013$     75.203.729.322$       18.554.745.704$         
Dividendos 0 15.284.758.598$       37.820.318.404$       45.122.237.593$       11.132.847.422$         
Excedente 4.375.619.904$       107.481.923.415$     30.675.202.219$       -41.786.342.063$      7 .421.898.282$           

Flujo de Caja Libre y de Socios

 

Cabe señalar var ias cosas en este flujo de caja, lo pr imero no hay variac ión 

existente en el capital de trabajo de un período a otro. Consecuenc ia esto, de 

trabajar sobre un sis tema JIT (esto se había definido previamente en el literal 

de inventar io) tanto para los repuestos  de los Infractor ® como para los  

dispositivos mismos. En segunda instanc ia no se genera ninguna cuenta por  

                                                 
263 Tomado de 
http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/Dec isiones/curso/Elcostodecapitalppt.pdf  
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cobrar ni por pagar (el alto nivel de contado permite la cancelación inmediata 

de todas las obligac iones con proveedores). De está manera el capital de 

Trabajo se mantiene nulo a lo largo del proyecto (Es posible pensar y suponer  

razonablemente que el dinero en exceso en caja se puede destinar a 

invers iones de Corto o Largo Plazo según la neces idad de los acc ionistas). Por  

último toda diferencia entre el EFC después de dividendos y  el capital requer ido 

a invertir en el siguiente año, es  claro que se utilizara para producir proyectos  

de mayor retorno al inter ior de la compañía (se distr ibuirá en dividendos por  

excedente para el año 2011, s i no ex isten mejores alternativas por un total de  

$108 mil millones 264). Una vez se llegue al año 2011, se recomienda no invertir  

más en Infractor ®, ya que produc irá de ahí en adelante un perdida progres iva 

para los socios (ver estados del 2011). Claros los componentes que hacen 

parte del flujo de caja, se procede entonces a cuantificar ese )( opK definido con 

anter ioridad. Grosso modo este es el retorno a corto plazo sobre la invers ión 

inicial, resultante de dividir la invers ión de Capital sobre el valor del ECF  para 

cada año. El )( opK resultante has ta el 2011 será entonces: 

2007 2008 2009 2010 2011

Kop 0% 15% 24% 77% 11,24%

Kop (Costo promedio de Capital)

 

Es entendible entonces que entre menor sea la relac ión entre el capital 

necesario y  el ECF, el porcentaje va  a ser cons iderablemente menor. De 

hecho, está relac ión está en la direcc ión correcta frente al concepto de 

descuento por tasas para los flujos de caja. Por último, para el año 2011, se 

liquida como Costo de Capital el mismo del año 2007, el 11,24%. El )( opK ya 

indexa la inflac ión ( Invers ión en Precios Reales/ ECF Corriente), de tal manera 

que no hay necesidad de modificar la tasa nuevamente por este concepto. 

   

 

                                                 
264 En est e  numero no est a ref lejado ni el valor del dinero en el tiempo, ni los intereses 
causados año a año por inversiones de cort o o largo plazo. 



   II 06(20)148 

 131 

5.7 INDICADORES DE INVERSION 

   5.7.1 VPN 

Se debe realizar primero el ajuste a las invers iones hasta el día de hoy por  

medio del índice de la inflac ión. Después de totalizara con los FCF particulares  

para cada año. De está manera y descontado para el 2007 y 2011 con una tasa 

de 11,24% y de ahí en adelante con los valores del )( opK  hallados 

anter iormente se obtiene un VPN igual a $266.962’655.823 demostrando el 

producto y el modelo de negocio propuesto su factibilidad financiera segura.  

   5.7.2 TIR 

Bien se sabe que el concepto de Tasa Interna de Retorno no permite funciones 

con ingresos e invers iones en más de un período. De modo que se utiliza el 

procedimiento  incorporado en el numeral anter ior  –VPN- con el fin de 

estandarizar y regular las invers iones. Según esto la TIR es igual 26.93%. Para 

este caso la TIR es mayor al promedio de )( opK  más el WACC utilizado en el 

2007 -14%-, demostrando por medio de otro indicador la viabilidad financ iera 

del proyecto. 

   5.7.3 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibr io resultante de implementar el modelo de negoc ios  

cons ignado en este documento (25% del valor del comparendo) es igual a 

dividir  la totalidad de la Inversión sobre la utilidad operacional para cada año de 

funcionamiento del s istema Infractor ®. Este punto se calcula en la s iguiente 

tabla: 

2007 2008 2009 2010 2011

Pe 14                     38                       61                       236                     415                       

Punto de Equilibrio (Dias)

 

Desde el año 2007 hasta el 2010 se obtiene un rendimiento sobre la invers ión 

muy aceptable, no obstante para el año 2011 cae considerablemente por  la 
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drás tica reducc ión en el número de comparendos impuestos  (TPA i). Del año 

2012 en adelante muy probablemente inversiones adicionales en s istemas 

Infractor ® solo resulten en relac ión B/C decrecientes con pos ibilidad de no 

alcanzar  Puntos de equilibrio en menos de un año. Para el año 2011, se deberá 

hacer una comparac ión entre el TPA i Teór ico y el ejecutado, y así mismo 

ajustar las proyecc iones financieras como las de inversión en futuros   

dispositivos de Infractor ®. 

  5.8 SENSIBILIDAD  

Se es tructurará para este literal tres posibles escenarios sobre las condiciones 

que afectan el ingreso directo de Protección Industrial (solo se  modificara el 

recaudo por comparendos, mientras que el de acc identalidad se dejara tal y  

como se había proyectado en páginas anteriores). Debemos recordar de nuevo 

los parámetros de control sobre el modelo del TPAi (Tráfico anual 

potencialmente sancionable por Infractor ® en el año i). El pr imero de ellos , es  

el número de vehículos y la cantidad de arterias viales en la c iudad, el cuadro 

inicial del minister io de Transporte muestra una cifra  creciente desde el año 
1986 en el número de automotores c irculando por las vías del país, mientras  

que el cuadro del IDU sobre la Intervenc ión de la malla vial confirma que el 

número de kilómetros tanto construidos como intervenidos ha presentado una 

tendencia crec iente desde el año 2000 hasta el 2003. De está manera, no se 

afectara ninguna de estás dos  var iables ya que no representan un factor de 

cambio (por lo menos en el sentido pes imista) al modelo propuesto 

originalmente.  

De otra forma, si es posible suponer que un vehículo no trans ita una vez al año 

por cada v ía arter ia de la ciudad, por el contrar io puede ser que solo lo haga 

por la mitad o por una sola arter ia. Se modificara en el anális is, hasta el punto 

en el cual cada vehículo trans ita por  N v ías arterias  para que el proyecto 

suponga una rentabilidad de cero en un período de un año. 

Ahora, la tasa de utilizac ión de la malla vial arter ial se mantiene constante y no 

se afecta (No hay datos en el estudio sobre el cual se obtuvo el porcentaje de 
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utilización de tendencias, de esa manera es especulativo suponer que este 

porcentaje afecta positiva/negativamente el modelo). Por otro lado el porcentaje 

de congestión de v ías, si  se ve afectada y las medidas a favor de restr ingir el 

uso del carro par ticular mejoraron la movilidad considerablemente como bien 

se dijo al pr incipio de es te trabajo (el Pico y Placa es  un muy buen ejemplo). 

Sin embargo la siguiente tabla, la cual exhibe los tiempos de viaje  en Bogotá, 

muestra más que un avance significativo un comportamiento errático alrededor  

del tiempo de v iaje motor izado.  

Indicador  2001  2002  2003  2004  2005  
Duración de viaje no motorizado (caminata y trasbordo).  Minutos 14.43   15.7 15.0   15.0   16.09
Duración de viaje motorizado.   Minutos  35  35.3   32.8   37.6 36.64 
Duración total de viaje. Minutos  49   50.9   47.8   52.6 52.74 

265 

Más aún, la veloc idad media (aún cuando fue medida en diferentes corredores  

viales de Bogotá con números de muestra variando de un año a otro)   exhibe el 

mismo comportamiento de los tiempos de viaje.  

Indicador  2001 2002 2003 2004 2005 
Velocidad de recorrido promedio ponderada general (Km/h)   26.9 32.7  31.7  32.8  28.7  
Velocidad de recorrido promedio ponderada de transporte público 
(Km/h)  

 21.5 27.1   24.5  23.7 22.64 

266 

Sin duda, y debido a que no hay ev idencia contundente  (a pesar del 

crecimiento en obras  así como el aumento en el número de vehículos  

transitando  por la malla vial de Bogotá) este porcentaje se mantendrá estable  

y no afectara el comportamiento del modelo. Sobre el parámetro de control la 

única modificación posible se da para el caso de Bogotá, en el cual se puede 

suponer que la distancia promedio de viaje aumenta hasta el 100%, bien sea 

por el aumento en la velocidad de recorrido  o el aumento en el tiempo de viaje 

motorizado (como se había establecido un comportamiento errático alrededor  

                                                 
265 Tomado de 
http://www.transitobogota.gov .co/contenido. asp?plantilla=1&pub_id=92&pag_id=1105&cat_id=8
6 
266 Ibíd., 2006. 
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de las dos var iables, no se pronostica sobre las mismas), para este caso las  

dos permanecen estables. Por  último, es  pos ible la disminuc ión en la longitud 

media de v ía arteria, s in embargo en Bogotá, el proyecto más cercano de 

construir una vía ar teria es la Avenida Longitudinal, no obstante la misma 

cuenta en los diseños con una longitud de 50 kilómetros 267.  De está manera se 

rechaza, y se dejan los parámetros de control tal y como se habían establec ido 

prev iamente.  

Por último se encuentra el parámetro de comportamiento, el cual modifica 

sustanc ialmente los resultados del TPA i. Este, en el modelo original se 

encuentra relac ionado directamente con el parámetro de Control (se debe 

recordar, que el mismo cambia de 50% a 10% una vez que ex iste un punto con 

sistemas Infractor ® en todas las arter ias  de la ciudad o concesión). Se 

supondrá entonces un comportamiento del 68% inicial268 hasta alcanzar  

nuevamente el 10%. 

Resumiendo, un modelo optimista variara el parámetro de comportamiento 

desde el 66% hasta el 10%, mientras que el modelo pesimista reducirá el 
Tráfico (N) has ta el punto en el cual el proyecto tenga rentabilidad cero para 

cada uno de los años. Estos dos  escenar ios modifican el TPAi.  

  5.8.1 ESCENA RIO OPTIMISTA SOBRE TPAi 

El Escenar io Optimista tendrá como nuevo ajuste una var iación en el nivel de 

comportamiento frente a la violación del límite de velocidad. Este se ajustara 

por la siguiente tabla. 

                                                 
267 Tomado de http://www.idu.gov .co/sist_v ial/alo.htm 
268 Se toma como base el estudio de la real Aut omóvil Club de España, el cual asegura que el 
68,23% de los vehículos controlados circula a una veloc idad mas alta de la permitida mientras 
que el 13,99% comet e una inf racción muy  grave. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -    68% 53% 37% 22% 6%
Cali -    -        68% 37% 6% 6%
Medel lin -    -        68% 37% 6% 6%
Barranquilla -    -        68% 37% 6% 6%
Concesiones -    -        68% 53% 37% 6%

Comportamiento (C4) -Optimista-

 

Para es te caso el TPA i y  el recaudo total aumentan de la s iguiente manera: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -    1.186.880    2.304.781    2.695.291      2.225.128     650.772     
Cali -    -               524.404       597.496         108.691        113.800     
Medellin -    -               718.656       845.414         148.199        160.203     
Barranquilla -    -               183.749       184.422         32.179          34.625       
Concesiones -    -               2.311.795    1.861.301      1.342.279     224.850     
TOTAL -    1.186.880    6.043.384    6.183.924      3.856.476     1.184.250   

Trafico Promedio Anual Potencialmente Sancionable debido a Infractor (TPAi)

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -$      242.108.826.243$     486.601.997.173$         586.120.848.983$       498.395.139.257$     150.136.088.126$     
Medellin -$      -$                          110.715.889.425$         129.932.162.520$       24.345.198.657$       26.254.105.684$       
Barranquilla -$      -$                          151.727.793.705$         183.844.595.934$       33.194.284.614$       36.959.512.317$       
Cali -$      -$                          38.794.347.954$          40.104.579.786$         7.207.638.435$         7.988.081.525$         
Concesiones -$      -$                          488.082.932.600$         404.760.500.754$       300.650.219.477$     51.873.863.841$       
TOTAL -$      242.108.828.250$     1.275.922.962.866$      1.344.762.689.986$    863.792.482.450$     273.211.653.505$     

Recaudo por Comparendos en $ Debido al sistema Infractor

 

En este caso, el recaudo totalizado en pesos constantes totaliza 3 billones 
seisc ientos mil millones, siendo super ior en 64% (2.2 billones) al recaudo en el 

escenario estándar. Es c laro entonces que una var iación en un punto 

porcentual en el comportamiento puede significar has ta 230 mil millones de 

ingresos más para todo el tiempo de v ida útil del proyecto. 

  5.8.2 ESCENA RIO PESIMISTA SOBRE TPAi 

Se acordó prev iamente entonces realizar la modificación sobre N 

(especialmente el número de arterias) hasta alcanzar el número de este 

parámetro en el cual se hace inviable el proyecto con todas las demás 

variables en sus valores estándar. (Esto será el punto en el cual la invers ión de 

capital inicial  más los costos fijos son iguales al recaudo en un año).

 Sumando los costos fijos y la invers ión de capital sobre el precio del 
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comparendo medio correspondiente a cada año, se obtienen los siguientes  

TPAi. 

2007 2008 2009 2010 2011
TPAi 10.402                 114.847                 142.786                 261.633                 314.919                 

Trafico Promedio Anual Potencialmente Sancionable debido a Infractor (TPAi) -Pesimista-

 

Dividiendo es tos totales sobre los porcentajes estándar se obtienen los  

siguientes valores de N de acuerdo a cada ciudad.269 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -       265.442     718.229        563.973       994.456        4.286.193   
Cali -       -             158.951        98.810         174.065        749.521     
Medellin -       209.910        130.488       237.335        1.055.147   
Barranquilla -       39.249          28.465         51.534          228.049     
Concesiones -       -             32.263          200.560       348.586        1.480.932   
TOTAL 265.442     1.158.602     1 .022.296    1.805.977     7.799.843   

N = Arterias por el numero de vehiculos Totales -Pesimista-

 

Este valor, a su vez se divide sobre el número de vehículos proyectados para 

cada año y se obtiene el número de ar ter ias viales por las cuales transitara un 

vehículo por año. Para el 2007, un vehículo deberá transitar  por 0,2 arterias  en 

Bogotá al AÑO para que el proyecto tenga una rentabilidad anual de cero. El 

promedio de los  cinco años arroja los s iguientes datos: 

Bogota 0,9    
Medellín 0,8    
Barranquilla 0,8    
Cali 0,6    
Concesiones 0,1    

Numero de Vías 
Arterias -Pesimista-

 

Es decir , excepto para Concesiones, s i todos los vehículos de la ciudad 

transitan al menos una vez por el año en una arteria vial, la rentabilidad del 

proyecto será cero en ese mismo período.  

 

                                                 
269 Se hizo una ponderación sobre el modelo estándar para verificar la cantidad proporc ional de 
ingreso a cada ciudad y de esa manera se obt uvo el N por ciudad. 
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5.8.3 ESCENA RIO PESIMISTA SOBRE RECAUDO 

Una vez se ha establecido la sensibilidad en el TPA i, se realiza ahora sobre las  

condiciones del negocio. Aún cuando el porcentaje a cobrar por Parte de 

Protección Industr ial a las Autoridades de Tráns ito es inmodificable, es tás  

pueden condic ionar su pago al número de comparendos pagados y no 

causados que realice el s istema Infractor ® (esto conlleva una modificac ión de 

ley sobre el artículo 159 del CNTT para endurecer el cobro coactivo). Bien se 

menc iono, que Protección Industrial no se debe ver involucrado por este tipo de 

condición, no obstante el hecho de que las entidades de tráns ito solo recauden 

el 43% de su cartera anual,  puede afectar cons iderablemente las condiciones 

de todo el modelo de negocios. Se supone entonces que el recaudo será del 

43% del modelo estándar  y Protección Industrial recibirá el 25% de este total. 

El recaudo total para el Estado será entonces de: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bog ota -$                         76.549.114.180$                       140.821.073.214$       140.774.611.116$       59.807.416.711$         64.558.517.894$       

Medell in -$                         -$                                          35.005.759.157$         42.280.628.020$         10.468.435.423$         11.289.265.444$       
Barranqui lla -$                         -$                                          47.972.758.304$         12.819.433.987$         14.273.542.384$         15.892.590.297$       
Cal i -$                         -$                                          12.265.860.015$         2.796.481.509$           3.099.284.527$           3.434.875.056$         
Con cesiones -$                         -$                                          154.320.338.984$       116.031.343.549$       72.210.223.885$         22.305.761.452$       
TOTAL -$                         76.549.114.180$                       390.385.789.673$       314.702.498.182$       159.858.902.930$       117.481.010.142$     

Recaudo por Comparendos PAGADOS en $ Debido al sistema Infractor

 

En pesos constantes, el recaudo desciende hasta novec ientos sesenta y dos    

mil millones frente a los dos  billones doscientos mil millones.  De acuerdo a 

esto, los Ingresos de Protección Industrial se modificaran de la siguiente forma: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bogota -$           19.137.278.545$                       35.205.268.303$         35.193.652.779$         14.951.854.178$         16.139.629.474$       
Medellin -$           -$                                          8.751.439.789$           10.570.157.005$         2.617.108.856$           2.822.316.361$         
Barranquilla -$           -$                                          11.993.189.576$         3.204.858.497$           3.568.385.596$           3.973.147.574$         
Cali -$           -$                                          3.066.465.004$           699.120.377$              774.821.132$              858.718.764$            
Concesiones -$           -$                                          38.580.084.746$         29.007.835.887$         18.052.555.971$         5.576.440.363$         
TOTAL -$           19.137.278.545$                       97.596.447.418$         78.675.624.545$         39.964.725.732$         29.370.252.536$       

INGRESOS POR COMPARENDOS P.I  (Ponderado al 25% del valor sobre PAGADOS)

 

Sin modificar la estructura de cos tos fijos ni variables, se obtiene que para el 

año 2008 se deberán obtener recursos por $14 mil millones, para financ iar las  

invers iones de Capital de ese mismo per íodo. Además, también se neces itara 

para el 2009, 2010 y 2011.  Suponiendo que se consigan los mismos vía deuda 
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a un año con un cos to del DTF +6%, el flujo de caja para el proyecto es el 

siguiente: 

2007 200 8 2009 201 0 2 011
Uti lidad Operacion al 18.617.171.70 2$        95.696 .093.836$                       75.6 73.495 .980$         35.819.2 40.748$         24.305.716.4 40$         
Depreciacion 131.714.5 20$             1.966.423.576$                         4.2 02.041 .965$           8.309.7 11.202$           12.854.060.4 73$         
EBITDA 18.748.886.22 2$        97.662 .517.412$                       79.8 75.537 .946$         44.128.9 51.949$         37.159.776.9 13$         
Vari acion Capital d e Tra 0 -$                                          -$                            -$                            -$                            
 Inversion de Capi tal 1.675.672.14 4$          23.371 .855.318$                       30.0 80.903 .965$         57.572.2 07.390$         71.867.833.7 92$         
FCF 17.073.214.07 8$        74.290 .662.094$                       49.7 94.633 .980$         -13.443.2 55.441$        -34.708.056.8 79$        

Amortizacion 1.675.672.14 4$          12.235 .559.034$                       -$                            13.405.3 78.690$         58.476.833.8 37$         
Intereses 107.243.0 17$             1.553.915.997$                         -$                            1.702.4 83.094$           7.426.557.8 97$           
Impuestos 4.154.002.63 3            3.181.600.180                          -13.3 00.835 .592          -62.028.6 17.112          -83.396.317.4 03          
ECF 11.136.296.28 4$        57.319 .586.882$                       63.0 95.469 .572$         33.477.4 99.888$         -17.215.131.2 11$        
Divide ndos 0 5.731.958.688$                         18.9 28.640 .872$         20.086.4 99.933$         -$                            
Excedente -12.235.559.0 34$       21.506 .724.229$                       -13.4 05.378 .690$        -58.476.8 33.837$        -17.215.131.2 11$        

Flujo de Caja Libre y de Socios

 

Obsérvese que con la política de dividendos establec ida en el literal de 

financ iamiento, hay  necesidad de recurrir a deuda en el año 2008, 2010 y 2011. 
Para el año 2011, las invers iones de capital, hacen del FCF un valor  negativo. 

EL VPN para este modelo de negocio descontado a tasa de deuda indexada a 

la inflac ión promedio (12,47%) en todos los per íodos es igual a menos $69 mil 

millones. Se debe recalcular un porcentaje óptimo sobre el valor de los  

Comparendos Pagados para que un margen de rentabilidad s imilar al es tándar  

se mantenga. 

No es necesar io modificar el costo de capital, ya que este en años poster iores  

al pr imero no resulta de la combinación de deuda y  recursos propios. De está 

forma, el proyecto después del pr imer año está ciertamente blindado a las  

políticas monetaria que se implemente en el país.  

 6. FIN DE VIDA Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Infractor ® está hecho de materiales  convencionales que no representan mayor  

peligro para el medio ambiente. La carcasa protectora es de aluminio 

galvanizado de ½ pulgada. Por  otro lado,    cuenta también con recubrimiento 

en plástico (ABS) para la óptica. En el primer caso, el aluminio es susceptible 

ser recic lado para su poster ior uso. En este proceso se ahorra el 95% de la 

energía original que se gasta en la conversión de la baux ita en aluminio. 270 El 

                                                 
270 Tomado de http://www.buenosdiasplaneta.org/r3/aluminio. htm 
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ABS (Acrilonitr ilo-butadienestireno) es un plástico duro empleado en tuber ías, 

defensas de automóviles y  juguetes. Su producción emplea butadieno y  

estireno además de acrilonitrilo, un producto altamente tóxico. Dada su muy 

compleja compos ición química, el ABS es extremadamente difíc il de rec iclar271 

De está manera, se propone su separación de la carcasa de Infractor ® una 

vez el producto cumpla con su vida útil para su deposic ión adecuada. Tanto las  

tar jetas integradas como las ópticas también deberán almacenarse de acuerdo 

a las  regulac iones de ley.  

 7. PATENTES 

INFRACTOR ® ® se constituye en una marca registrada y cualquier usufructo 

por par te de terceros sobre la misma, será cas tigado con  toda la r igurosidad 

de la ley . Además, INFRACTOR ® ® ha iniciado  el proceso de patente por  

utilidad con el fin de convertir en exclus ivo los medios por los cuales funciona el 

dispositivo a nombre del Titular, es decir Protecc ión  Industr ial C.I S.A.  Sobre 

este aspecto, se recomienda una vez que se empiece a penetrar en mercados 

internacionales, empezar  cuanto antes  el proceso de patente para blindar  el 
mercado de pos ible sustitutos con un func ionamiento s imilar.  

8. CONCLUSIONES 

A lo largo de la elaborac ión de es te estudio –casi 8 meses- se fue develando 
poco a poco las increíbles ventajas de implementar un sistema de control como 

el de Infrac tor ® aquí en Colombia. El estudio de acc identalidad arrojo unos 

resultados contundentes, entre los tres países analizados (Colombia, 

Venezuela y Ecuador), es Colombia quien sos tiene los costos de 

accidentalidad más altos , s iendo estos cercanos a los 3 billones de pesos 

(1.1% del PIB). De estos, hasta la tercera par te son jus tificables por el exceso 

de veloc idad. Más aún, las campañas implementadas hace 5 o 6 años por el 
FONPREVIAL  para reducir los acc identes debido al exceso de velocidad, 

demostraron su profundo fracaso en la disminuc ión tanto en el número de 

                                                 
271 Tomado de http://www.google.com.co/search?hl=es&q=recic lar+ABS&meta= 
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muertos como en el de heridos 272. Más allá de eso, la velocidad de 

desplazamiento aumenta año a año como respuesta a la mejor  malla vial con la 

que cuenta el país273, con resultados potencialmente catastróficos según lo 

documenta un estudio en el cual aumentar un kilómetro por hora en la 

veloc idad promedio de una v ía aumenta en un 5% las les iones y en un 7% los  

accidentes fatales . Es claro que hoy la accidentalidad juega un papel de v ital 

Importancia tanto en los países desarrollados como en los tercer mundis tas . Si 

bien, es tá afecta de forma más dramática a estos últimos consumiendo entre el 

1% y el 5% del PIB. 

Hoy Colombia, solo supera a Perú y Ecuador en América latina en kilómetros  

pavimentados por  habitante274, mientras que en el número de individuos por  

vehículo solo superamos a Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia.275 Así y todo, 

tenemos la segunda tasa más alta de muertos  por habitante en la región, 

mientras que contamos con el tercer indicador de muertos por  vehículo más 

significativa en Latinoamérica276.  Afortunadamente, no existen mediciones 

sobre el número de acc identes por vehículo-km de v ía pav imentada, en ese 

indicador muy seguramente ser iamos los sub-campeones de la acc identalidad 

únicamente superados por Boliv ia y algún país del África sub-sahariana. 

¿A que se debe entonces el hecho de que el país mantenga una gestión tan 

desastrosa en está área? Uno de los princ ipales culpables es la ley, sin lugar a 

dudas la ley 769 del 2002 (CNTT) es uno de los precursores de la s ituac ión 

actual. Sus vac íos y contradicc iones (como el artículo 129) son inmensos. Solo 

por el hecho de que todavía circulen por la v ía conductores que deben más de 

60 millones de pesos con 194 comparendos impuestos y que a la secretar ia de 

Movilidad (tráns ito antiguamente) se le adeude más del 60% del recaudo total, 

con pérdidas anuales por $105.000 millones, deja en claro que la ley actual no 
                                                 
272 Si en España, el comportamiento de los conductores no logro ser moderado con mas de 475 
radares de velocidad disc reta a lo largo de sus vías, es entendible que acá en Colombia con 
dos campañas por Televisión no hubiera logrado mucha cosa. 
273 Entiéndase malla v ial arterial, así como vías conces ionadas.  
274 Tomado de http: Fondo Nac ional de Prevención Vial, Estadísticas de Accident alidad 2004, 
2005, Cap 1, pp 18//ideas.repec. org/p/col/ 001060/001174.html 
275  
276 Ibíd., 2006. 
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sirve. Más aún las pocas herramientas con las que contaba el código, las  

tumbo definitivamente la Cor te con la C-530 y C-799 de 2003. Es  tan 

depr imente el trabajo en cuestión de recaudo, que el número de comparendos 

por vehículo anual en carretera es de 0,03. En Bogotá ese número es de 0,67 

cuando el transporte público concentra una gran parte (27%).  Palabras más, 

palabras menos, los  automóviles par ticulares c irculan con total impunidad por  

las v ías nacionales –sobre todo cuando se refiere a la velocidad, ya que la 

polic ía metropolitana de tránsito solo cuenta con 18 radares, los cuales no 

funcionan ni en horar io nocturno ni mucho menos en condiciones 

meteorológicas  adversas- generando un elevado costo al país tanto por  

accidentalidad como por el bajo nivel de recaudo en comparendos que 

producen los mismos. Es posible identificar a un segundo culpable, la falta de 

innovac ión en el área de Control de acc identalidad a nivel nacional por parte 

del sector pr ivado debido a la indiferenc ia de la sociedad para con los  

accidentes de tránsito. El sistema de LPR se empezó a utilizar activamente en 

el año del 2000 en Europa. Es inconcebible que 7 años después a un costo de 

casi el 7% del PIB –solo en accidentalidad-, el sector privado se haya 

percatado del grave problema que ex iste actualmente en el país. 

Afortunadamente,  hoy ex isten soluciones para los problemas que nos aquejan, 

e INFRACTOR ®  es una de ellas. 

Quedo demostrado a lo largo del trabajo la gran funcionalidad que ofrece 

INFRACTOR ® frente a los sistemas convenc ionales, más aún, este dispos itivo 

está a la vanguardia de la innovación en cuanto a control de veloc idad se 

refiere. Este es  capaz de reconocer vehículos a menos de 200 km/h con un 

95% de confiabilidad en cualquier horar io y en cualquier  circunstancia climática. 

Se aúna a es to, su gran versatilidad así como su carácter multifunc ional 

(eventualmente se integrara en una sola interfaz, detección de velocidad, de 

pico y placa e inc lus ive de vehículos robados) .   En el trabajo además se 

demostró el gran aporte de este dispositivo a la soc iedad, en términos 

monetar ios , los  ahorros por  acc identalidad debido a la alta velocidad sumaran 

en 5 años del proyecto cerca de 3,4 billones mientras que el recaudo alcanzara 

la suma de 2,3 billones de pesos en ese lapso. Totalizando, este dispos itivo 
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traerá unos beneficios Brutos para el Estado en cerca de 5,7 billones de 

pesos en 5 años. Es te monto es igual al atraso vial total en pesos que sufre la 

ciudad capital.  

Ahora, Protecc ión  Industrial C.I S.A, distr ibuidor exc lus ivo del producto277 tal y  

como se vio en la evaluación financ iera percibirá un beneficio neto por cerca de  

266 mil millones para los 5 años de duración del proyecto, suma jus ta para su 

contribución al desarrollo de la mov ilidad nac ional. Los análisis de Sens ibilidad 

más severos sobre el recaudo estimado, dejan por fuera cualquier lugar a 

perdidas por parte de está compañía en el proyecto s iempre y cuando el 

recaudo se haga sobre el total de comparendos causados. Mas aún deberá 

acreditarse la inversión como c ientífica para que la misma se haga exenta por  

ley (633 de 2000)  de los impuestos en renta. 

Para terminar, debo decir que  Colombia abre hoy las puertas ante la 

revolución de los Sistemas Inteligente de Transporte, la concepción completa 

de mov ilidad en el país cambiara en unos pocos años de la mano de este tipo 

de dispositivos. INFRACTOR ® sin duda alguna, será la piedra angular con la 
cual se empiece  a construir este largo camino, el camino al desarrollo, el 

camino hac ia la movilidad eficiente y perfecta.  

9. BIBLIOGRAFIA 

Debo agradecer especialmente a todas las personas que hicieron posible este 

proyecto, en primera ins tanc ia TEVA con todos sus funcionarios de I&D ( Ing 

Borja Garc ía y Sr . Raúl García –Gerente General-) , los cuales  vis lumbraron 

este gran producto. As í mismo, también debo agradecer a Protección  Industrial 

que me dio la oportunidad y confió en mis aptitudes para sacar  adelante un 

proyecto de está magnitud. Por  demás, están todas las ins tituc iones que 

suministraron tanto ayuda como informac ión pertinentemente. Este no es el 
proyecto de una sola persona, es el resultado de meses de inves tigación y 
                                                 
277 Proteccion Industr ial no se limit a a la distr ibución exclusiva, conjunto con TEVA se desarrol lo 
el sof tware para la aplicación de pico y  placa en el país, hoy  se trabaja en la incorporación de 
varias funciones en una sola int erf az. Además, se ha hecho un gran esf uerzo por dar a conocer 
el producto en todas las entidades de transito municipales y  nacionales. 



   II 06(20)148 

 143 

trabajo mancomunado de dos empresas, con instituc iones de tráns ito a nivel 

nacional e internacional, con la academia (la Univers idad de los Andes merece 

espec ial agradecimiento tanto porque me dio las capacidades para desarrollar  

el proyecto, como porque de ahí prov ienen s in duda alguna, los hombres con 

mayores conoc imientos en el área de transpor te a nivel nac ional –Dr. Jorge 

Acevedo y Dr. Arturo Ardila-  y son ellos quienes hoy evalúan este arduo 

trabajo ) y con otras instituciones pr ivadas.  

Debo agradecer al Fondo nac ional de prevenc ión Vial, que se constituyo en 

una de las fuentes pr imar ias para mi investigación. Así mismo, debo agradecer  

a los  antiguos funcionar ios  de la STT y a los nuevos de la Secretaria de 

Movilidad por abrir le las puertas a un producto tan novedoso, as í como por  

brindar sus  impresiones al trabajo y al producto respectivamente. Se debe 

agradecer al minister io de Transporte (Sr. Maur ic io Pineda) y a la policía 

Metropolitana de tránsito (Coronel Omar Eduardo Gonzáles), por la vis ión 

estratégica sobre la cual encarrilaron el proyecto.  También están los  

proveedores, ya que sin ellos recabar la informac ión económica hubiera s ido 

impos ible (espec ialmente Avantel y la United Cargo Group que se 

desempeñaron con un muy buen servic io y muy seguramente ellos serán 

estratégicos en que es te proceso de implementación en Colombia). Debo 

menc ionar también a la Conces ión Devisab ( Ing. Peñaloza) que nos facilito el 

sitio para realizar la demostración de Infractor ® conjunto con todos los  

funcionar ios de las diferentes empresas e instituc iones nacionales que 

estuvieron ese día (Gracias  al Myr . Duarte, comandante de la policía de 

carreteras a nivel nacional por sus aportes legales al proyecto). Por último 

agradezco a Cambio Radical (partido al cual pertenezco) por entender el 

alcance de este proyecto y realizar la ponencia para modificar  la ley 769 de 

2002, por medio de la UTL del H.S Plinio Olano.  

Este trabajo va dedicado a Colombia y a todos aquellos que dedican su vida a 

mejorar la mov ilidad nac ional,  es te país está ávido de personas que brinden 

soluc iones para su infinidad de problemas. Espero haber servido útilmente a mi 

nación en el desarrollo de es te producto. 



   II 06(20)148 

 144 

9.1 ESTUDIOS CONSULTADOS 

 Código Nacional d e tránsito y transporte, ley 769 de 2002, consultado en   

http ://www.sci.org .co/updown/L769A- 02.htm. 
 Ficha técnica INFRACTOR ®,  TEVA, 2006. 

 Estudios de Accidentalidad d el Fondo Nacional de Prevención Via l (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2004).  Consultados en http://www.fonprevial .org.co/htm/htm_docs/ind ex.htm (Desafortunadamente, el  

estudio del  2005 salio  al  público h asta  la  ultima semana de enero de 2007,  de esa form a no se pudo in cluir  

en el estudio)  
 Ministerio de Transporte , Plan Nacional d e S eguridad Vial, 2005. 

 El futuro de la Movilidad en Bogotá, PNUD, 2005. 

 Plan de S eguridad vial, Fondo Nacional de Pr evención V ial, 2005, tomado de 

http://www.fonprevial .org.co/htm/htm_docs/index.htm  

 Traffic Saf et y fact s 2004, NHTS A, Sp eeding, tomado de www.nhtsa.dot.gov 
 IX Encu está  RACC de Movilidad  y Seguridad  Vial, RACC Automóvil Club de España,  2005. 

  Atención a la Malla Vial, IDU, Bogotá sin Indifer encia, 2005. 

 Manual del Sistema de G estión para la prevención y la reducción de la Accidentalid ad Vial en las  

empresas del transporte Público de Pasajeros, 2000,  Fonprevial, tomado de  

http://www.fonprevial .org.co/htm/htm_docs/index.htm 
 Manual de Acciones y Planes d e Prevención para el cump limiento de las Normás de Tr ánsito, Fonprevial,  

tomado de http://www.fonprevial.org.co/htm/htm_docs/index.htm 

 Make Roads Safe, Comisión for Global Road Safet y, 2005 tomado de 

http://www.m akeroadssafe .org/documents/make_roads_safe_lo w_r es.pdf 

 Traffic Saf et y fact s 2005, NHTS A, Sp eeding, tomado de www.nhtsa.dot.gov 

 La seguridad v ial  en la r egión de Am érica Latina y el caribe, Planzer Rosm arie, CEP AL,  2005. 

 Ingeniería de Tránsito, S.A de C.V, Sist ema ANPR, TYSSA,  2004. 

 Accidentes de Tránsito Bogotá, Datos generales,  Grupo urbano de Investigación de Accidentes de 

Tránsito, 2005. 

 Balance de Gestión IDU, 2001- 2003, IDU, 2004. 
 Contrato de Concesión 105/1997 STT y SETT,  Responsabilidades y Recomendacion es Particu lares,  

Mauricio Torres, 2003. 

  ¿Es el exceso de Velocidad realmente un problema de tránsito? , CONAS ET, 2004, tomado de 

http://www.conaset.cl/cms_con aset/archivos/fichas% 20accion_ficha%2014.doc  

 Conpes, Propuestá para m ejorar la  movilidad entre Bogotá y Soacha, julio 31 d e 2002. 
 Jimén ez, P edro, Evaluación ExPost del  Sistema Transmilen io, Noviembre 2005. 

 Sistem a Vial,  IDU, 2006 tomado de http://www.idu.gov.co/sist_vial/index.htm 

 Distritos de mantenimiento, IDU, 2006, tomado de http://www.idu.gov.co/s ist_vial/vallas_verdes.htm 

 Conpes aprueba construcción de 11 pro yectos doble calzadas, SNE . 2006 tomado de 

http://www.presid encia.gov.co/sne/2006/marzo/06/12062006.htm 
 La velocidad Infinita, Javier Molto, Km 77.com, 2004, tomado de 

http://www.km77.com/ lecturas/op/Fi rm/Jmo lto/velocidad.asp 

 Alemania, W ikipedia, 2006, tomado de http://es.wikiped ia.org/wik i/Alemania 

 Controles de Diseño, Manual de Vías, 2005, tomado de http://www.it e-

espanol.org /recusos/flexib ilidad/chapter 4.pdf 
 Campaña p ara pr evenir lo s accidentes por exceso  de Velocidad, Fonprevial, 2000,  tomado de 

http://www.fonprevial .org.co/htm/htm_camp anas2/velocidad_1etapa_1999.htm 

 Campaña p ara pr evenir lo s accidentes por exceso  de Velocidad, Fonprevial, 2001,  tomado de 

http://www.fonprevial .org.co/htm/htm_camp anas2/velocidad_2etapa_2000.htm 



   II 06(20)148 

 145 

 Venezuela ocupa el tercer lugar en el mundo por mortalidad en accidentes viales, Diario la Frontera, 

2005 tomado de 

http://www.diariofrontera.com/index1.php?action=show&type=news&id=12249  

 Estádísticas de tránsito, Minister io del poder popular para la Infraestructura, 2006 tomado de 

http://www.inttt.gov.ve/inttt/problematica.do 
 Transporte por  carreter as 2005, Ministerio d e obras publicas, 2006 tomado de 

http://www.mop.gov.ec/info_está.asp?action=1&idx=1&idxx=3# 

 Pro yeccion es Macroeconómicas 2007,  Bancolombia, Investigaciones Económicas, 2006. 

 Visión Artific ial,  W ikipedia, 2005 tom ado de http://es.wikipedia .org/wiki/Visi%C3%B3n_artificial 

 Transporte, Rezk Martin, Monografías.com, 2003, tomado de 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/tran sporte.shtml 

 Reconocimiento de Matriculas, W ikipedia, 2005, tomado d e http://es.wikip edia.org/wik i/ANPR 

 Rendición de Cuentas Super intendecia d e Pu ertos y transporte , Ministerio d e Tran sporte, 2005,  tomado de 

http://www.supertransporte .gov.co/pdfs/definitiva%20rendicion% 5B1%5D.pdf  

 Contraloría de Bogotá pr esenta propuestás para arreg lo mal la v ial, Contraloría de Bogotá, 2006, tomado de 
http://www.contraloriaBogotá.gov.co:8080/Datos/Audiencia%20.pdf 

 Mucho Chambón, Semana.com, 2006, tomado de 

http://www.sem ana.com/wf_Info Artículo.aspx?IdArt=93374 

 Reseña Histórica, Trán sito, Policía N acion al, 2003, tomado de 

http://www.policia .gov.co/inic io/portal/unidades/mebog.nsf/páginas/ResenaTr ánsito 
 Colombia, Comsat Internacional , 2005, tomado de 

http://www.comsatvenezu ela.com/sub_intern a.php?lang_id=2& coun_id=1&section_id=2&subs_id=20 

 La información como una herr amienta para  prevenir la corrupción,  Montenegro Santiago, DNP, 2004. 

 Mercado, Sán chez Guido,  Monografías.com, 2006,  tomado de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mer cado.shtml 
 El Colombiano, edición 27 d e Jul io 2005, 2005, tomado de 

http://www.elcolombiano.com .co/primeraspáginas/Pdfs/PDF_270705.pdf 

 Informe de G estión, Secretar ia de Trán sito y tr ansporte de Cali , 2005. 

 Metrotránsito, Alcaldía d istrital  de Barranquilla, tomado de http://www.m etrotránsito.gov.co/  

 Estudios de Conveniencia y v iabil idad, E lfa Mejía, Alcaldía de C artagena, 2006 tomado de 
http://www.alcaldiad ecartagen a.gov.co/documentos/contratacion/DocPaso 0000000306.pdf 

 La polic ía lanza el Plan de Movilidad con S eguridad en S eman a Mayo r, Ministerio d e Defensa nacional,  

2006, tomado d e http://alpha.m indefensa.gov.co/index.php?page=181&id=3586 

  Crash Cost s and Statistics , RMIIA, 2006 tomado de 

http://www.rmiia.org /Auto/Traffic_S afet y/Cost_of_crashes.htm 
 Adjudicación  de la Troncal Avenid a Suba a l Sistema transmilenio, IDU, 2003,  tomado de 

http://www.idu.gov.co/sist _vial/dtc_veeduria /suba_2/apendices/apendice_a.pdf 

 ¿A que velocid ad cir culamos en E spaña?, Supermotor.com, 2002, tomado de 

http://www.supermotor.com/revista/segurid ad-v ial/222912/a-que-velocidad-cir culamos-espana.html 

 Pautas Metodológicas para la Formulación y Evaluación de pro yectos d e carret era, Sist ema n acion al de 

inversiones Publicas, 2005,  tomado de 

http://www.snip.gob.ni/docs/files/MetodologiaPro yectosdeCarreter a.pdf 

 Componentes la estru ctura de esp acio público, Proyecto Regional de Gobernabilid ad Local par a América 

Latina, 2005, tomado d e http://www.logos.undp.org.co/fileadmin/do cs/Experiencia_Bogotá/6_movilid ad.pdf 

 Movilidad  en Bogotá, Secr etaria de Tránsito de Bogotá, 2007, tomado de 
http://www.trán sitoBogotá.gov.co/contenido.asp?plantilla=1&pub_id=92&pag _id=1105&cat_id=86 

 La DGT “perdonara”  la primera multa con los nuevos radares fijos, Elmundo.es, 2005, tomado de 

http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomotor/2005/06/27/seguridad/1119875111.html 



   II 06(20)148 

 146 

 Tráfico notifica ahora la retir ada de puntos a m iles de conductor es a los que no informó en e l acto,  

laprovincia.es, 2006, tomado de 

http://www.lasprovincias.es/valencia/pg 060905/pr ensa/noticias/Tem a_Dia/200609/05/VAL-TMD-000.html 
 El detector de radar es ayud a a evitar  accid entes en Fran cia, terr a, 2004,  tomado de 

http://motor.terra.es/motor/artículo/html/mot22618.htm 

 Congestión Vial y Movilidad en Medellín, CAMACOL, 2006, tomado de 

http://www.elcolombiano.com /pro yectos/foros/T extos/tran sporte/congestion_archivos/fr ame.htm 

 GARZÓN LES PONE ULTIMÁTUM A MOTOS Y CARROS PARTICULARES, FEN ALCO, 2006, tomado de 
http://www.fenalco.com.co /fenalco/Noticia1.asp?Idnoticia=290&Action=Noti 

 Las marcas más vendedoras en e l 2005, Motor.com.co, 2006, tomado de 

http://www.motor.com .co/notic ias_precios/noticias/top_10/top_10_1/ARTÍCULO-W EB-

NOTA_INTERIOR_MOTORV2-2158897.html 

 Concesiones Viales, Instituto Nacional de Concesion es, 2006,  

http://www.in co.gov.co/FormsW eb/WF_ConcesionCarreCo.aspx 

  Planeación de la infraestructur a v ial, Vélez, Universidad de los Andes, 2005 tomado de 

http://dspace.uniand es.edu.co:5050/dspace/bitstream/1992/941/1/PL ANE ACION+DE+LA+INFRAESTRUCTU

RA+VIAL.pdf%20 

 Informes sobre la Inflación, Banco de la Republica, S eptiembre d e 2006, tomado de 

http://www.banr ep.gov.co/documentos/publicacion es/ inflacion/2006/ informe_sept_06.pdf 

 Boletín de estádísticas de Turismo de Bogotá, IDCyT , 2005, tomado de 

http://www.Bogotáturismo.gov.co/d escargas/turismo /Boletin_ISemes2005_W eb.pdf 

 El alcalde emp ieza a hab lar d e su candidatura presidencial,  El tiempo, 2006, tomado de 

http://www.eltiempo.com/politica/2006-09-10/ARTÍCULO-W EB-NOTA_INTERIOR-3237678.html 
 Análisis de la var ianza de lo s ben eficio s empr esaria les en el sector de serv icio s en  Colombia 1995-200,  

Maya, Juan,  EAFIT, 2001. 

 Brief, Chula Vist a, 2006, tomado de http://www.ci .chula-

v ista.ca .us/W hats_New/e_brief/06_07/eBrief06_07_span.pdf 

 Radiaciones Electromagnéticas, Villalobos Jorge,  Cientec, 2002,  tomado de 
http://www.cientec.or.cr/c iencias/radiaciones.html   

 Detector de Radar, ebay, 2006, tomado de http://cgi.ebay.com/Detector-de-RAD AR-COBRA-XRS-9400-11-

BANDAS-CON-VOZ_W 0QQitemZ140066772533QQihZ004Q Qcategor yZ14935Q QcmdZViewItem 

 Contratos menor cuantía, Pol icía Nacional Colombia, 2006, tomado de 

http://www.policia .gov.co/inic io/portal/l icitaci.nsf/entradas/contrato_mcuantia_fecha?Op enDocument&Star
t=1&Count=1000&Expand=6&ResortDescending=1 

 Cerca de 44.000 millones p ara  seguridad en carr eter as,  INVIAS , 2006,  tomado de 

http://www.invias.gov.co/invias/index.php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=113&lang=es 

 The safet y Camer a Sch eme, Pol ice Service of Northern Ireland, 2007, tomado de 

http://www.psn i.police.uk/index/safetycamer as/pg_other_d etection_m easures.htm 
 Radar Traffic  Measuring SR3, Sierzega, 2006, tom ado de http://www.sierz ega.at/EN/Sierz ega% 20SR2.htm 

 Selestá networ ks S.A, 2007, tomado de http://www.selestánet.com/empresa.htm 

 Speed d etection Equipment, Road Runner, 2006,  tomado de http://www.roadrunner-tca .co.uk/speed.html 

 Speed Measuring Devices, NHTSA, 2006, tomado de 

http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/enforce/Sp eedMeasure/ 
 Nahmias, Análisis  de la P roducción y las Oper aciones. Ed CECS A, 2000.  

 Villarreal Ju lio, Finanzas Corporativas, Ed Norma,  2003. 

 Miranda Ju an Jo sé, Gestión de Pro yectos, MM Editores, 2005 

 Recommendation s for a rev ised programme for Standarization and Normaliz ation W ORK for ITS en 

Europe, ICTSB, 2006,  tomado de http://www. ictsb.org/ ITSSG /Documents/PT% 20interim% 20report.pdf 



   II 06(20)148 

 147 

 ISO Standar s, ISO, 2006, tomado de 

http://www.iso.org/iso/en/C atalogueListPage.CatalogueList?ICS1=37&ICS2=&ICS3=&scopel ist= 

 Kotler, Fundamentos de Marketing, MacGraw Hill,  2004. 
 El Monopolio, Robatti Beatriz, Monografias.com, 2006, tomado de 

http://www.monografias.com/trabajos39/el-monopolio/el-monopolio.shtml 

 Value of the firm and Cost of Capital, CBDD, 2005, tomado de 

http://cbdd.wsu.edu/kewlcontent/cdoutput/TR505r/pag e28.htm 

 Administración F inanciera , Block Stanley, McGr aw Hil l, 2005 
 Una v ision intituitiva del Costo de Capital, IAE, 2004, tomado de 

http://www.iae.edu.ar /web 2005/centros/entrep/2005/FZ-N-502-IA-1-s.pdf 

 ABC de la Reforma Tributaria, SNE,  2006, tomado de 

http://www.presid encia.gov.co/pren sa_n ew/sne/2006/diciembre/14/13142006.htm 

 El Costo promedio de Capital, Vélez Ignacio, Poltecnico, 2005, tomado de 

http://sigma.poligran.edu.co/pol itecnico/apo yo/Decisiones/cur so/Elcostodecapita lppt.pdf 

 Aluminio,  buenosdiasplaneta,org,  2005, tomado de http://www.buenosdiasplaneta.org/ r3/aluminio.htm 

 Reporte mundial en Pr evención de Accidentes de Tráfico, OMS y el B anco mundial, 2006. 

 Incentivos Fiscales, Conciencias, 2007, tomado de 

http://zulia.colciencias.gov.co:8098/portalcol/index.jsp?ct=103&nctg=Incentivos% 20Fiscales&cargaHome=

3&codIdioma=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   II 06(20)148 

 148 

10. INDICE 

1. OBJETIVOS        2 

2. ANALISIS DE LA SITACION ACTUAL 

 2.1 COLOM BIA       3 – 49 

 2.2 VENEZUELA       49-  52 

   2.3 ECUADOR       52-  56 

3. ESTUDIO DE M ERCADO 

 3.1 ENTORNO DEL MARKETING 

  3.1.1 MICROENTORNO 

   3.1.1.1 EMPRESA     57  

   3.1.1.2 PROVEEDORES    57 

  3.1.2 MACROENTORNO 

3.1.2.1 ENTORNO ECONOM ICO  57-59          

3.1.2.2 ENTORNO TECNOLOGICO  59-60                                      

3.1.2.3 ENTORNO POLITICO   60-  63 

 3.2 ESTRUCTURA DE DEMANDA 

  3.2.1 SEGM ENTACION DE DEMANDA   64-  65 

  3.2.2 ESTRATEGIA DE M ERCADEO  

   3.2.2.1 GEOGRÁFICA    65-67                                      
   3.2.2.2 CONDUCTUAL    67-  68 

   



   II 06(20)148 

 149 

3.2.3 MERCADO POTENCIAL 

 3.2.3.1 INGRESO POR COMPARENDOS 68-69                                      
  3.2.3.2 AHORROS EN COSTOS DE ACC. 70-  71 

3.2.4 TASA DE CRECIMIENTO DEL M ERCADO 71-  89 

3.2.5 MERCADO OBJ ETIVO E ING. POT.  90-  93 

3.2.6 DIFERENCIACION DEL PRODUCTO  93 – 97 

 3.2.6.1 DETECCION EXC ESO DE VEL   97-  101 

3.2.7 CONDICIONES DE VENTA DEL PROD  101- 104 

3.3 ESTRUCTURA DE OFERTA 

3.3.1 PRINCIPALES PROD NACIONALES  104 

3.3.2 COMPETENCIA EXTRANJERA   105- 106 

3.3.3 BENC HMARKING     106- 107 

3.3.4 DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS  107- 108 

3.3.5 BARRERAS DE ENT Y SAL – DOFA  108-110 
 
3.3.6 PUBLICIDAD/I&D     111 

 
4. ANALISIS DE PRODUCCION 
   
 4.1 MATERIA PRIMA      111-112 
   
 4.2 LEA D TIME        112 
 
 4.3 INVENTARIOS       113- 114 
  
 4.4 HOM OLOGACION DEL SISTEMA/CALIDAD  114- 115 
 
5. EVALUACION FINANCIERA 
 



   II 06(20)148 

 150 

 5.1 VIDA UTIL       115- 116 
  
 5.2 INGRESOS       117 
 
 5.3 COSTOS       117- 120 
 
 5.4 INVERSION       120- 122 
 
 5.5 FINANCIAMIENTO      122- 125 
 
  5.5.1 WACC       125- 128 
  
 5.6 ESTÁDO DE RESULTADOS     128- 130 
  
 5.7 INDICADORES DE INVERSION 
   
  5.7.1 VPN       131 
 
  5.7.2 TIR       131 
 
  5.7.3 PUNTO DE EQUILIBRIO    132 
 
 5.8 SENSIBILIDAD       132- 134 
 
  5.8.1 ESCENA RIO OPTIMISTA SOBRE TPAi  134- 135 
 
  5.8.2 ESCENA RIO PESIMISTA SOBRE TPAi  135- 136 
   

5.8.3 ESCENA RIO PESIMISTA SOBRE RECAUDO 137- 138 
 
6. FIN DE VIDA Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  138- 139 
 
7. PATENTES        139 
 
8. CONCLUSIONES       139- 142 
 
9. BIBLIOGRAFIA    142- 143 
 
 9.1 ESTUDIOS CONSULTADOS  144- 147 
 
10. INDICE 


