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GLOSARIO 

 

 

COMPARENDO: El artículo 2 del Código Nacional de Tránsito establece las siguientes 

definiciones: comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contra 

ventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una 

infracción. (Transporte, 2019) 

 

INFRACCION: transgresión o violación de una norma de tránsito. 

 

RECAUDO: Desde las consignaciones físicas hasta el uso de modernas herramientas 

tecnológicas, el sistema de recaudo bancario ofrece las mejores alternativas para facilitar la 

vida a sus usuarios a través de: 

 Consignación en la red de oficinas 

  Débito automático 

  Abonos en línea 

 Cajeros automáticos 

 Recaudo electrónico y en línea 

 Código de barras 

 Agilizadores electrónicos 

 Corresponsales bancarios (Portafolio, 2019) 
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PLATAFORMA DIGITAL: más que un sitio web, es una solución que aprovecha las 

nuevas tecnologías para alcanzar los objetivos que tu empresa se ha propuesto; elevándose 

por encima de la competencia. (Gil, 2017) 

Sus funcionalidades: 

 Genera nuevas oportunidades de negocio o “leads” 

 Atrae consumidores a tus puntos de venta. 

 Ayuda a vender más rápido y mejor utilizando Internet 

 Mantiene tu marca en la mente de tus usuarios, colaboradores y asociados 

 Genera y refuerza la cultura empresarial 

 Distribuye de mejor manera el contenido que produces 

 

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

realización de trámites en los Organismos de Tránsito donde participe un infractor, en 

cualquier calidad, que no se encuentre a paz y salvo. El sistema dispone de información 

oportuna a nivel local y nacional para el control que ejercen las autoridades de tránsito. 

Es el único sistema en el país que les permite a los usuarios realizar el pago de sus multas 

en cualquier lugar del país, con el objeto de mejorar los ingresos de los municipios.  

(Municipios, 2019) 

 

SOFTWARE: El software son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que 

hacen posible su uso. Resumiendo, el software en informática son los programas. Tenemos 

diferentes tipos de software, en función de su uso o de su precio, luego veremos los tipos de 
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software que existen. Las aplicaciones y las App en los celulares o móviles también son 

software. (Tecnologia, 2019) 

 

CARTERA: Se define las deudas de los clientes de una empresa, deudas provenientes de 

las ventas que se hacen ya sea a crédito o efectivo, según lo disponga el cliente y llegue en 

acuerdo con el vendedor o empresa. 

Contablemente se define como la acción activa o pasiva de recoger recursos para la 

empresa o entidad ya sea por sus propios recursos o mediante terceros. Esta recaudación 

indica a todos los ingresos (no ganancias) en determinado tiempo y se mide por la entrada 

de dinero (ingreso), en pocas palabras las ventas realizadas en ese determinado tiempo que 

se realicen en la empresa. (Empresario, 2019) 
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RESUMEN 

 

A quien no le ha pasado que después de unas vacaciones, una salida de trabajo o con 

el simple hecho de atravesar una ciudad de la cual no es residente, le hayan generado un 

comparendo de tránsito por no acatar las normas y que para ponerse al día tenga que 

obligatoriamente acercarse a la ciudad donde se realizó dicha infracción para lograr 

celebrar un acuerdo de pago con la Secretaria y así utilizar los beneficios que esto conlleva, 

como lo es la facilidad de pago en cómodas cuotas, el congelamiento de los intereses al 

momento de pactar dicho acuerdo, la posibilidad de realizar trámites ante la Secretaria de 

Transito y evitar medidas cautelares (Embargos y cobros coactivos). 

Con la creación de la plataforma web Multas al Día, se busca trabajar con la 

Alcaldía Municipal en equipo con la Secretaria de Transito, para empezar a trabajar a través 

de ella; este tipo de trámite le evitará al infractor tener que ir directamente hasta la 

secretaria involucrada, disminuyendo tiempo y dinero, gracias a este servicio el usuario 

afectado podrá celebrar acuerdos de pagos de manera tecnológica desde su lugar de 

residencia. 

El presente trabajo busca mitigar costos que en el momento impide al infractor de 

tránsito cumplir con sus obligaciones financieras y legales con respecto al momento de 

cometer alguna infracción, de esta forma facilitando los reintegros de cartera de la 

Secretaria de Transito mejorando con esto su estado financiero y así mismo puedan ser 

invertidos para hacer campañas de educación vial, mejorar la malla vial, la señalización y 

semaforización del municipio de Girardot. 



 

14 
 

INTRODUCCION 

 

En la sociedad de hoy en día es muy común ver que cualquier persona que adquiera 

un medio de transporte (Vehículo y/o Motocicleta) ya sea prestado o propio, tiene la 

probabilidad de incurrir en una infracción de tránsito por no cumplir las normas 

establecidas. En muchas ocasiones, varios de estos infractores no se ponen al día en sus 

cuentas ya sea porque no les interesa, no se han enterado, o no tiene el dinero para hacer la 

cancelación total del comparendo y se les dificulta acercarse directamente hasta la 

Secretaria de Transito de Girardot para realizar un acuerdo de pago, por motivos de 

desplazamiento y de tiempo que no cuenta. 

Actualmente existe una forma con cual se puede tramitar las multas adquiridas y 

realizar sus dichos pagos, ya sean en línea o a través de las entidades bancarias autorizadas 

en recibirlo, llamado SIMIT (Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones de 

Tránsito); pero esta opción solo sirve siempre y cuando el infractor cuente con la cantidad 

total de dinero que adeuda. Si la persona se decide hacer el pago se verá obligada a solicitar 

un crédito para saldar la deuda, pagando unos intereses de demás fuera de los que ya tuvo 

que pagar por el retraso de la multa. 

En otro país como España, las infracciones sancionadas de la Ley de Seguridad Vial 

deben ser pagadas siempre. El organismo sancionador competente a nivel nacional es la 

Dirección General de Tráfico a través de sus agentes de autoridad. A la hora de pagar estas 

multas, hay distintas posibilidades: 
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* A través del teléfono 060 (desde España): el servicio sólo está en castellano. El 

pago se realiza mediante tarjeta. 

* A través de Internet: mediante la web de la Jefatura Virtual de la Dirección 

General de Tráfico de España. 

* En las sucursales de La Caixa (CaixaBank). 

* En las oficinas del servicio de Correos de España. En las Jefaturas Provinciales de 

Tráfico mediante de tarjeta de crédito o débito. 

En todos los casos, es necesario disponer del número de expediente de la multa. 

Si la multa se paga en un plazo de 20 días naturales, hay un descuento del 50 % en 

el importe a pagar. 

En caso de que la sanción sea interpuesta por una autoridad local en vía urbana, se 

recomienda acudir directamente al departamento de tráfico del Ayuntamiento de la 

localidad. (Spain.info, s.f.) 

En Medellín (Colombia), Si desea realizar un Acuerdo de Pago, se les informa que 

es indispensable cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, en donde se estipula que 

para la suscripción de Acuerdos de pago se exigirá, en cualquier caso el pago de una cuota 

inicial, la cual debe corresponder como mínimo al 10% del monto total de la deuda 

incluidos los intereses, susceptible de variar de acuerdo con el flujo de caja del deudor o al 

estado del proceso que contra él se adelante, teniendo en cuenta que la garantía deberá ser 

igual o superior al monto adeudado. Para la realización de los acuerdos de pago, hay que 
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cumplir con unos requisitos (documentación y demás) los cuales serán llevados hasta la 

Secretaria de Movilidad de Medellín. (Alcaldia de Medellin, 2018) 

Al investigar sobre otros lugares, se evidencia que implementan varias formas de 

pago que no limitan al infractor en ponerse al día de manera total con sus obligaciones de 

Tránsito, pero aún no se maneja una estrategia que realice los acuerdos de pagos sin tener 

que desplazarse hasta la secretaria donde fue impuesta la infracción, efectuándolo de una 

manera virtual. 

Por esta razón se vio la necesidad de crear una plataforma Web MULTAS AL DÍA 

quien suplirá la necesidad de los usuarios donde ellos podrán encontrar información de las 

multas por pagar y a su vez generar acuerdos de pagos, donde se les facilitara la manera de 

ejecutar los pagos, ahorrando con ello tiempo y dinero en el desplazamiento de estos. 

El objetivo principal del presente trabajo es reducir la cartera castigada que se 

encuentra en las cuentas de la secretaria de tránsito, por los infractores morosos que aún no 

se encuentran al día; y que a su vez suministrará a los infractores el acceso rápido, fácil y 

seguro que tendrá a la hora de ponerse al día con sus multas. 

Los resultados se verán al momento en que se empiecen a trabajar en equipo con la 

Secretaria de Transito para la recuperación de cartera, implementando una vía de acceso de 

forma virtual a la comunidad interesada. 

Estos son algunos inconvenientes que presentan los habitantes residentes y flotantes 

del Municipio de Girardot, quienes de una forma u otra tienen asuntos pendientes con 

transito: 



 

17 
 

* Infracciones para cancelar o hacer acuerdos de pago, solo son atendidas en la 

oficina de Tránsito personalmente. 

* Filas eternas todo el tiempo lo que implica demora y retrasos en las actividades 

diarias de cada persona. 

* Incurrir en largos y costosos desplazamientos para las personas que no residen en 

el municipio actualmente. 

Con la creación de esta plataforma web, se dará herramientas tecnológicas y 

acompañamiento profesional para impactar tanto el modelo del negocio del Organismo de 

Tránsito, como en sus ingresos, de una manera positiva y moderna, permitiendo asegurar la 

sostenibilidad y crecimiento a corto y mediano plazo, esto incluye: 

* En primer lugar, establecer conexión con el SIMIT, y el Registro único nacional 

automotor (RUNT), que permitirá escalar la información y emitir reportes de ingresos 

depurando las partidas que correspondan a cada ente. 

* En segundo lugar, otorgar la efectividad, agilidad, veracidad y confiabilidad del 

proceso que son factores elementales a la hora que los usuarios desean hacer uso de los 

canales digitales. 

* En tercer lugar, eliminar los tiempos de desplazamiento de las personas al 

momento de hacer los pagos de sus obligaciones ante la Secretaria de Tránsito y Transporte 

por medio de la plataforma web. 
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* En cuarto lugar es garantizar y disponer del manejo de la información, el acceso 

en tiempo real al estado actual del recaudo, por otro lado, ofrecerá al usuario acceso directo 

a su deuda lo que le permitirá pagar en línea sin tener que acercarse personalmente al 

organismo de tránsito por ende se generaría un incremento en el recaudo. 
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Objetivos  

 

Objetivo General  

 

 Crear una plataforma web para recuperar gran parte de la cartera que aún existe en 

las cuentas de la Secretaria de Tránsito y transporte de Girardot 

 

Objetivos Específicos  

 

 Otorgar fácil acceso a la información y al pago de los comparendos de tránsito que 

una persona pueda llegar a tener en el municipio de Girardot. 

 Satisfacer la necesidad de la falta de tiempo y distancia que presenta los usuarios 

para estar al día con las multas. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEORICO 

 

El Ministerio de Obras Públicas se crea en 1905 mediante el Decreto 7; se deriva de una 

reorganización de los tradicionales ministerios de Hacienda y el de Fomento, en que este 

último queda subsumido bajo el nuevo Ministerio de Obras Públicas “y Fomento”. El 

Ministerio de Obras Públicas fue la entidad del orden nacional encargado de los temas 

relativos a la infraestructura y el transporte del país.  

 

En sus primeros años se encargó casi exclusivamente de la construcción de ferrocarriles, y 

también de la construcción de caminos y carreteras, lo que llevó a cambiar su 

denominación por la de Ministerio de Obras Públicas y Transporte, aunque también se 

encargó de las minas, la explotación de petróleo y la construcción y mantenimiento de 

edificaciones en Bogotá. Posteriormente, hacia finales de la primera mitad de siglo, se creó 

la División de Transporte y Tarifas, que para 1968 dio paso a la creación del Instituto 

Nacional de Transporte (Intra) que se encargó de la política en materia de transporte, con 

mayor independencia del Ministerio, pero conjugando su labor con la de éste en el mismo 

marco institucional.  

 

Durante el periodo comprendido entre 1960 y 1980, la estructura de la “organización 

administrativa” del transporte refleja una importante tensión entre el nivel nacional y el 

distrital. Por un lado, se encuentran algunas políticas descentralizadoras de las entidades del 
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Estado, las cuales tienen lugar a partir del Decreto ley 3133 de 1968, por medio del cual se 

crean los departamentos administrativos de Planeación, Tránsito y Transportes, Bienestar 

Social y Acción Comunal. Estos departamentos funcionaban como entidades 

descentralizadas, que se encontraban a cargo de un director y eran asesoradas por un 

consejo técnico en la elaboración de programas. El alcalde estaba facultado para delegar 

funciones de carácter administrativo a los directores de estos departamentos, y así llevar a 

cabo el conjunto de la administración distrital. De esta manera, los departamentos que 

estaban relacionados con el tema de la movilidad distrital eran el de Tránsito y Transporte 

(DATT) y el de Planeación Distrital (DAPD). Por otro lado, la particular situación del 

transporte a nivel nacional en lo relativo a la ausencia de regulación respecto al 

funcionamiento de las empresas transportadoras de pasajeros, condujo a que el tema del 

transporte se convirtiera en un asunto de orden nacional.  

 

Desde inicios de la década de los sesenta, en varias ciudades del país, pero especialmente 

en Bogotá, las empresas y cooperativas transportadoras privadas comenzaron un proceso de 

expansión significativo, que hizo visibles problemas como la asignación de rutas y horarios 

de servicio, el estado y costo de los equipos, las condiciones de seguridad, las normas de 

tránsito y demás aspectos del servicio de transporte de pasajeros. La preocupación del 

gobierno nacional por la situación del transporte se tradujo en la creación del Instituto 

Nacional de Transporte (Intra) en 1968 mediante el Decreto 770 y la Corporación 

Financiera del Transporte (CFT) en 1964, por el Decreto 558 de 1964, dos entidades que se 

encargaron de la ejecución de la política pública en materia de transporte, así como de los 

estudios de carácter técnico en el área, que en este periodo van a entrar en auge, pues el 
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transporte comienza a ser visto como uno de los mayores inconvenientes en la construcción 

de una ciudad moderna y funcional.  

 

De esta manera, el marco institucional de la política pública en materia de transporte va a 

estar configurado por tres entidades: en el orden nacional el Intra y la Corporación 

Financiera de Transporte y en el orden distrital el DATT. La tensión entre estos niveles se 

manifestó en la falta de claridad en la asignación de tareas, especialmente entre el Intra y el 

DATT. Esta situación la describe el estudio OAT “Organización administrativa” del 

Transporte Urbano en Bogotá, de 1974, del Intra el cual contó con la colaboración de una 

misión holandesa. El estudio realiza una evaluación de la gestión administrativa de las 

entidades encargadas de la regulación del tránsito. En él encontramos una descripción de la 

“Organización administrativa” del transporte para 1974, donde se manifiesta que la política 

tanto nacional  

como distrital debe resultar de la intervención conjunta de las tres entidades mencionadas. 

Adicionalmente, el documento señala la necesidad de que las tres entidades encargadas del 

sector transporte coordinen sus funciones de forma más efectiva.  

 

En el estudio mencionado, se describe al Intra como “el ejecutor nacional de la política 

gubernamental en el sector transporte” y al DATT como “ejecutor local por delegación 

expresa del Intra en el alcalde mayor de Bogotá”. Sin embargo, es claro al afirmar que 

debido a la poca claridad respecto a las tareas de ambas entidades “surgen una serie de 

tareas sobre las cuales existe un vacío en cuanto a su normalización y control”. Aquí se 

evidencia la tensión que mencionábamos entre lo nacional y lo local a propósito de la 
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política pública en materia de transporte en Bogotá. En cuanto a la Corporación Financiera 

del Transporte, encontramos que sus funciones se remiten al orden nacional, en lo relativo a 

la financiación de equipos y asesoría a empresas respecto a los costos y formas de 

amortización de estos. Sus funciones eran más delimitadas respecto al Intra y al DATT, 

mientras que entre estas dos últimas, las cuales estaban directamente relacionadas con el 

funcionamiento de las empresas, surgía una descoordinación mayor. (Universidad 

Nacional, s.f.) 

 

Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte  

 

En 1926 se crea una entidad encargada de controlar el tráfico vehicular de la ciudad, la cual 

se denominaba “Circulación y Tránsito”. Sin embargo, esta era una dependencia de la 

Policía, y no se encontraba articulada directamente al tema del transporte en la ciudad. Para 

1936 la entidad queda a cargo de la Secretaría de Gobierno, y se crean las primeras normas 

destinadas a la regulación del tránsito de la ciudad de Bogotá. Sólo hasta 1954 se crea la 

Secretaría de Tránsito, con funciones como “vigilar, regular y organizar el tránsito 

capitalino”.  

 

Finalmente, por medio de la Ley 16 de 1963, se le otorgan funciones como: “enseñanza 

automotriz, organización de peatones, conductores y vehículos de servicio público, privado 

y particular de la ciudad de Bogotá” (Departamento Administrativo del Servicio Civil). En 

1976, luego de la transformación de la secretaría en departamento administrativo se dicta el 

estatuto orgánico del DATT por medio del Acuerdo 11 del mismo año. Allí queda 
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estipulado que: “El DATT tiene por objeto la organización y control del tránsito de 

vehículos y personas, el control de servicios de transporte terrestre automotor en la ciudad 

de Bogotá y la enseñanza a la ciudadanía de las normas sobre el tránsito de vehículos, 

derechos y deberes de conductores y peatones” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Régimen 

legal). Aunque la función de control del servicio de transporte, que implicaba el control de 

las empresas prestadoras de dicho servicio, la desempeñaba el DATT junto con el Intra, es 

claro que el hecho de que sólo hasta 1976 fuera consignada en el estatuto orgánico del 

departamento. 

 

La década de los noventa se inicia con una transformación significativa del marco 

institucional a partir del cual se desarrolla la política pública de movilidad. Hacia finales de 

los ochenta tienen lugar diversas disposiciones legales en materia de tránsito y transporte, 

algunas de las cuales se caracterizan por su profundidad en el ámbito institucional. Se 

pueden mencionar la reforma al Código de Comercio (1989), la cual buscaba impactar las 

empresas transportadoras, la reforma al Código Nacional de Tránsito (1987), la 

reestructuración administrativa del Intra (1988) y la política de descentralización 

administrativa del sector tránsito mediante la delegación de funciones a los municipios 

(1987), lo que a su vez generó la expedición de estatutos sobre transporte público municipal 

(Decreto 1066 de 1988), en los cuales se reformulan los criterios de clasificación de las 

empresas transportadoras a nivel nacional.  

 

El proceso de descentralización político-administrativa que tuvo lugar hacia finales de los 

ochenta y principios de los noventa en Colombia, por el cual se le otorgaba al municipio un 
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rol clave en el control y planificación de procesos de carácter económico, político y social, 

se reflejó en el área del transporte y el tránsito. El Estado buscaba entregar a los municipios 

más competencias que les permitieran una organización y regulación del transporte urbano 

más eficiente. Así, mediante el Decreto 80 de 1987 se delegan a los municipios las 

funciones necesarias para ejercer la planificación del transporte.  

En términos generales, el municipio quedaba a cargo de definir el parque automotor, fijar 

las tarifas, un tema que durante las décadas de los sesenta y setenta estuvo a cargo del 

gobierno nacional; también se le delega la asignación de rutas, cuya actividad en teoría era 

supervisada por el Intra, aunque en realidad hizo parte de la dinámica municipal, 

convirtiéndose en uno de los temas más problemáticos con relación al funcionamiento del 

tráfico; así mismo, se delegó a las autoridades municipales la oferta de servicio y el control 

sobre la actividad de las empresas privadas. Esta medida a su vez provoca la 

reestructuración del Intra, que en adelante se convierte en un ente supervisor el cual 

simplemente asesora la actividad de las autoridades municipales. Por su parte, el gobierno 

nacional “conserva la facultad de orientar a través de las normas generales, las políticas y 

directrices que permitan el desarrollo del transporte municipal” (Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte), lo que en términos prácticos significó una nueva separación entre 

los ámbitos nacional y local en lo tocante al diseño e implementación de políticas en 

materia de transporte, en tanto el municipio retomó funciones de control que se encontraban 

a cargo del Intra desde su creación en 1968, cuyo fin fue unificar la política de transporte a 

nivel nacional.  
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Sin embargo, la autonomía de la STT estaba limitada por el marco legal general establecido 

por el gobierno nacional a través del Intra. En este nuevo esquema, la función del gobierno 

nacional a través del Intra, era fijar la reglamentación de los aspectos generales del 

transporte urbano, con base en los cuales los municipios desarrollaran sus funciones de 

control y de organización del transporte en la ciudad (Guhl y Pachón, 1992). 

 

En consecuencia, la década del noventa estuvo marcada por una “municipalización” de la 

política de transporte, y la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT) fue la institución que 

quedó a cargo del control del transporte en Bogotá, al convertirse en la única autoridad en 

esta materia en 1991 mediante el Decreto 265.60. La STT reemplazaba al DATT como ente 

local responsable del tránsito y del transporte en el Distrito con nuevas competencias y 

funciones (STT, 2006). 

Por otra parte, el 30 de diciembre de 1992, el gobierno del presidente César Gaviria expide 

el decreto 2171, que reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como 

Ministerio de Transporte. Mediante este decreto se suprime el Intra y se asignan sus 

funciones a la Dirección General de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte 

(Alvear, 2008). Con esto se esperaba ampliar las competencias a los municipios, una 

política más activa y dinámica en el tema del transporte y de la movilidad en las ciudades. 

(Universidad Nacional, s.f.) 
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PLATAFORMAS DIGITALES 

 

En 2004 Tim O'Reilly, a quien generalmente se le atribuye la paternidad del término 'Web 

2.0', declaró que una de las diferencias fundamentales entre la época del pc y la era del Web 

2.0 era el hecho de que Internet se había transformado en plataforma. En lugar de 

simplemente añadir una función, las nuevas aplicaciones magnifican (hacen explosión de) 

los efectos de la red. Cuantas más personas los utilizan, más éstos mejoran. En el ámbito de 

las humanidades digitales, este nuevo paso en la interacción entre la práctica y la 

epistemología de la historia e Internet reclama una reflexión. 

 

La arquitectura hipertextual, que había caracterizado la Web tal como las ciencias humanas 

y sociales acostumbraban a usarla la Web como colección dinámica de textos y 

documentos, da paso a nuevas arquitecturas, que hacen hincapié en la interacción y el 

intercambio de saberes, potenciando la mutación y hasta la deliberada confusión de roles 

entre quien escribe los contenidos y quien los lee. El cambio responde a la demanda de 

participación de un amplio público, que aspira no sólo a consultar, sino también a contribuir 

a la creación de contenidos colectivos en red. A dicha delegación de producción de 

contenido a personas o comunidades se le llama crowdsourcing, un neologismo revelador 

del viraje en la concepción tradicional de la autoridad en la producción de saberes, y sin 

duda la novedad más relevante de la Web 2.0. En su base está una innovación tecnológica, 

pues las nuevas plataformas de trabajo que ofrecen las redes sociales de la Web 2.0 

permiten la participación directa de los navegantes en proyectos de historia digital: "Miles 

de voluntarios digitales transcriben, crean, mejoran y corrigen texto, imágenes y archivos". 
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El lanzamiento de Wikipedia en el 2001 ya había inaugurado el crowdsourcing. En tan sólo 

cuatro años, esta "enciclopedia voluntaria y popular" en la cual, en las idealistas palabras de 

su cofundador Jimmy Wales, "miles de personas por todo el mundo, de todas las culturas, 

trabajan juntas en armonía para compartir libremente información clara, objetiva e 

imparcial", llegó a las altas cimas de la codificación científica moderna, cuando la revista 

Nature la declaró en 2005 tan confiable como la prestigiosa (y costosa) Enciclopedia 

Británica. La tecnología wiki, que es la plataforma que ha permitido a Wikipedia acumular, 

corregir y reeditar aproximadamente 2 260 000 voces en su versión en inglés y casi 340 mil 

en español, permite construir sitios web colaborativos que varios usuarios pueden intervenir 

editando, corrigiendo, borrando. Para Roy Rosenzweig, uno de los animadores de la 

historia digital hasta su muerte en 2007, no hay duda de que la wiki represente una espada 

en el flanco del individualismo posesivo del oficio de historiador. 

 

Igualmente, a través de la Web 2.0 la lectura se puede convertir en escritura activa, y ésta 

no se limita a los contenidos, sino también a los contenedores, es decir, los programas. 

Como lo ha planteado recientemente Marín Dacos, director de cleo en Francia, hay una 

impelente necesidad para la Historia en la era del Web 2.0 (o la Historia 2.0) de construir 

una específica "infraestructura cibernética" y permitir el "código compartido" para que 

todos puedan acceder a él. Por lo tanto, la Web 2.0 difunde y practica tanto la filosofía del 

código abierto, es decir, la oportunidad de colaborar en la construcción de los programas, 

como el ya citado Zotero o su hermano Omeka. Los espacios abiertos que permiten formas 

colectivas de participación User Generated Content son, por lo tanto, la característica 

principal de la Web 2.0. Dominar su creación a través de la evaluación científica de los 
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contenidos y promover su buen uso se han convertido en una necesidad para el historiador 

que crea proyectos digitales o participa en proyectos de historia en línea. 

 

Pero la Web 2.0 no significa solamente la apertura hacia la cooperación por parte de los 

usuarios de Internet, sino también toda una serie de nuevas prácticas y herramientas. Se 

pueden citar la generalización, en los sitios web de historia, del tipo de recomendaciones o 

sugerencias tan en boga en los portales comerciales como Amazon: "Si te gustó éste (por 

ejemplo, el manuscrito digitalizado de la Carta de Jamaica de Bolívar), probablemente 

encontrarás interés en aquello" (por ejemplo, el mapa interactivo de la ruta de San Martín). 

Otras innovaciones son los blogs dedicados a la historia, de los cuales trata en detalle y con 

argucia el artículo de Nicolás Quiroga en este dossier, los podcasts (una forma de programa 

de audio que se integra en los reproductores de MP3 o directamente en una página web)31, 

y la posibilidad de participar en la indexación de datos de la Web señalando palabras clave 

los marcadores o 'tags' que servirán a identificar mejor el contenido de las páginas, como 

ocurre en la red social Delicious. Características técnicas de la Web 2.0 como la que se 

acaba de citar favorecen una concepción social y compartida de la actividad de cada usuario 

en la red, combinando tecnologías diversas para afinar el contenido y la forma de presentar 

la información, como lo hacen los mapas de Google integrados a sitios de historia para 

ubicar la información de forma interactiva. 

 

Los ejemplos mencionados sugieren que, a diferencia de la exploración en red al tiempo de 

la Web 1.0, hoy el navegante no se deja guiar solamente por los enlaces de hipertexto (la 

acción de doble click), sino que además le añade 'significado' a la búsqueda, proponiendo 
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completarla combinándola con otros contenidos a menudo ya existentes en la red. Los 

británicos llaman a esta combinación de información útil "historias conectadas". Si un 

internauta está buscando, por ejemplo, al filósofo John Locke en el Diccionario Oxford de 

Biografías Nacionales, se le ofrecerán recursos externos para enriquecer la investigación: el 

retrato del filósofo en la National Portrait Gallery, información sobre la correspondencia de 

Locke conservada en los archivos nacionales británicos y la historiografía dedicada a él en 

los catálogos de las bibliotecas británicas, entre otras. 

 

Estamos siendo testigos hoy en día de la integración de web semántica y redes sociales para 

construir formas de "saberes colectivos". Es el espíritu de cooperación de las redes sociales 

lo que permite reunir a usuarios "similares" en plataformas colectivas, como por ejemplo 

LibraryThing, Flickr, Delicious, Facebook, YouTube y Twitter, que han demostrado ser 

útiles también para la práctica histórica. La participación de los usuarios en el contenido de 

estos sitios ya no depende de correos electrónicos, sino sobre todo del contacto directo a 

través del navegador, de la inserción de documentos multimedia, textos, comentarios, 

formas de indexación en los sitios. De esta manera, los actores de la Web no sólo consumen 

pasivamente la comunicación y la información en la red, sino que además construyen ellos 

mismos los objetos de consumo, un paso que se ha hecho posible gracias a la simplificación 

tecnológica con la introducción de lenguajes más cercanos al usuario final que al ingeniero 

informático inicial. A diferencia del complejo sistema de las páginas en formato html, las 

nuevas herramientas son relativamente fáciles de manejar y crean en cualquiera la 

impresión de poder ser un protagonista en la red, entendido y leído como no hubiera podido 

serlo en otra era tecnológica. Pero no se trata de un mero cambio de herramientas 
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tecnológicas. Como acertadamente escribió Laure Endrizzi, "todos estos servicios web 2.0 

[...] forma[n] parte de un cambio cultural fundamental que anima a la clarificación de 

conocimiento de todos y promueve el desarrollo de la inteligencia colectiva. En un mundo 

incierto, el conocimiento se democratiza y nacen formas híbridas que relegan la tradicional 

distinción entre el conocimiento académico y profanos", un hecho nuevo que pone enormes 

problemas para discernir los contenidos científicos en la red. (Noiret, 2011) 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado con el progreso de las plataformas 

digitales y secretarias de tránsito en donde se les permitió a los municipios asumir su propia 

organización y regulación estas quedan a cargo de percibir ingresos de manera continua 

provenientes de la prestación de servicios como registros y tramites de vehículos 

automotores y la imposición de multas por contravenciones al código nacional de tránsito, 

que posteriormente serán utilizados para el cumplimiento de sus metas fijadas en el plan de 

desarrollo municipal, los canales dispuestos para el recaudo de esos ingresos se limitan en 

la actualidad a un convenio de recaudo con el Banco Popular y banco Bogotá de las 

diferentes ciudades y municipios del país, por dicha razón las secretarias de transito 

municipales se vieron en la necesidad de crear nuevas alternativas de pago que les 

permitiera a los usuarios tener un acercamiento que fueran más ágil a la hora de realizar sus 

trámites, es así que ciudades como Bogotá y Medellín decidieron implementar una 

plataforma digital en la que los ciudadanos tengan acceso a ella desde su lugar de 

residencia a través de un dispositivo móvil o pc. 
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Partiendo de esta idea siendo notaria satisfacer esta necesidad no solo en el municipio de 

Girardot sino en el resto del país en la que actualmente para la liquidación y manejo de 

reportes de los dineros recaudados, los procesos de recuperación de cartera y abonos a 

acuerdos de pago por concepto de multas son poco eficientes, así como el recaudo de 

impuestos municipales a motocicletas de bajo cilindraje, al no ser posible acceder de 

manera ágil a dichas liquidaciones de parte de los usuarios se creara una plataforma digital 

que no solo brindara la liquidación en línea sino que también proveerá con la conexión 

remota con el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones 

de tránsito (SIMIT) (Simit, s.f.), y el Registro único nacional automotor (RUNT), que 

permitirá escalar la información y  emitir  reportes de ingresos depurando las partidas que 

correspondan a cada ente. 

 

El software dará mejor manejo de la información, acceso en tiempo real al estado actual del 

recaudo, ofrecerá al usuario acceso directo a su deuda lo que le permitirá pagar en línea sin 

tener que acercarse personalmente al organismo de tránsito por ende se generaría un 

incremento en el recaudo, con esto se busca mitigar la tasa de accidentalidad en el país ya 

que las personas al tener que desplazarse de su lugar de residencia a otra ciudad para 

cumplir con sus obligaciones debe disponer de suficiente tiempo y dinero, lo que le implica 

tener que pedir permisos laborales e incurrir en costos y gastos que posiblemente no tenía 

presupuestados en su economía, generando estrés lo que implica en el conductor un mayor 

nivel de agresividad y comportamiento competitivo, impaciencia, aumento a la 

predisposición a realizar una conducción temeraria, mayor predisposición a tomar 
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decisiones arriesgadas y en general, una mayor tendencia a no respetar las señales y las 

normas de circulación. 

 

Por las razones anteriormente mencionadas se vio la necesidad de implementar nuevas 

herramientas e introducir modificaciones en materia de liquidaciones manuales, se busca 

lograr la incorporación de procesos que simplifiquen y faciliten las funciones de las áreas 

operativas y de control como también facilitar el acceso a la ciudadanía. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro de las sanciones que se les aplican a los infractores y que se encuentra 

contemplada en el código de tránsito y transporte policial que rige en todo el territorio 

nacional se encuentra el comparendo, el cual es una orden formal de notificación para que 

el presunto contra ventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la 

omisión de dicha infracción, considerándose por infracción una transgresión o violación de 

una norma de tránsito. 

 

Por cada comparendo que es impuesto a un infractor, debe cancelar un dinero que 

obedece al concepto de determinada falta, valores que hoy en día oscilan desde los 

$207.029 y superan los $7.453.044 dependiendo el tipo de infracción, de igual manera este 

valor puede ser cancelado en su totalidad o por pagos parciales que solo se pueden hacer 

mediante acuerdos de pago directa y personalmente ante la secretaria de tránsito, como es 

el caso del municipio de Girardot. En los casos donde el esfuerzo económico que hace la 
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persona sancionada es igual al valor total del comparendo impuesto, éste lo puede cancelar 

desde cualquier lugar del país donde se encuentre por medio del SIMIT, que es un sistema 

que integra el registro de infractores a nivel nacional que impide la realización de trámites 

en los Organismos de Tránsito donde participe un infractor, en cualquier calidad, que no se 

encuentre a paz y salvo.  

 

Éste sistema dispone de información oportuna a nivel local y nacional para el 

control que ejercen las autoridades de tránsito, siendo hasta el momento el único sistema en 

el país que les permite a los usuarios realizar el pago de sus multas en cualquier lugar de 

Colombia, con el objeto de mejorar los ingresos de los municipios.  

 

Actualmente y debido al sistema convencional que aún se maneja en el municipio 

de Girardot en la Secretaria de Tránsito y Transporte para el tema de pagos, la cartera 

morosa del municipio sigue incrementando de forma acelerada, con una cifra a diciembre 

de 2018 alrededor de los $21,783.012.944, correspondiente a pagos pendientes, acuerdos de 

pago y cobro coactivo. 

 

Con el fin de hacer estos trámites más fáciles y amigables para las personas, sobre 

todo con las que no se encuentran en el municipio de Girardot y quienes no han podido 

pagar sus obligaciones ya que no disponen de tiempo, además del costo que genera 

acercarse a la secretaria a realizar un acuerdo de pago, se quiere implementar un software, 

el cual es un soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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Dicho sistema será desarrollado mediante una plataforma digital, que les permitirá a las 

personas desde cualquier lugar del país, y que cuente con internet, poder ingresar a un 

sistema que le brindara información real y oportuna con respecto a su estado de cuenta con 

el municipio, pudiendo realizar acuerdos de pago en línea y el recaudo de los mismos 

mediante el botón de pago que estará disponible en la plataforma, entre otras 

funcionalidades que se habilitaran allí. 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

La presente investigación se ha desarrollado de tipo descriptivo ya que se va evaluar la 

información suministrada por la Secretaria de Transito y Transportes del Municipio de 

Girardot, es decir se trabaja con base a teorías pre-establecidas, por otra parte tendrá un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, generalizando los datos, midiendo variables y conceptos, 

en búsqueda de la profundidad de los datos, de carácter interpretativo y experiencial, 

observación, análisis de contenido en documentos, registros y observación directa. 

El proceso inicia en la recolección de la información, así como en la organización, 

sistematización, posterior en el análisis de los datos, aquí se logra evidenciar cada una de 

las falencias que posee el municipio en la dependencia de la Secretaria de Tránsito entre 

ellas observamos que la SSTG posee un sistema convencional que retrasa cada uno de los 

procesos que ejecuta, no cuenta con tecnología que permita un avance sistematizado lo cual 

no contribuye con el desarrollo mutuo y social. Su cartera vencida asciende 



 

36 
 

significativamente lo que quiere decir que el flujo de recaudo no es relevante comparado 

con las infracciones impuestas en un periodo determinado. 

Los procesos en contravención por infracciones al Código Nacional de Transito que se 

encuentran en estado de cobro coactivo en la ciudad de Girardot, corresponden 

individualmente a órdenes de Comparendo sobre las cuales se han surtido todos los actos 

administrativos conducentes a la materialización del cobro y que no han obtenido de parte 

del presunto infractor una voluntad efectiva de pago, estos procesos tuvieron en su primera 

etapa 2 periodos establecidos por la ley donde se otorga previa la asistencia a un curso de 

educación vial un beneficio monetario representado en un descuento porcentual del valor 

total de la multa, cumplidos estos periodos se procedió a la imposición de oficio de la 

resolución sancionatoria que dejaba en firme la contravención, para luego y en un periodo 

que no superara los 3 años desde la ocurrencia de los hechos iniciar de manera formal el 

proceso de cobro coactivo al librar y notificar en cualquiera de las formas previstas por la 

ley el Mandamiento de Pago que diera impulso procesal individual a la infracción. 

Actualmente en el municipio Girardot hay 27,864 procesos contravencionales provenientes 

de multas por infracciones de tránsito las cuales no han sido canceladas por las personas 

infractoras, de los cuales se divide en tres procesos, se encuentran los comparendos en 

estado pendiente de pago los cuales son los procesos que llevan menos de 3 años de haberse 

impuesto la sanción con un total de 3,486 procesos, se encuentran los procesos por 

acuerdos de pago con un total de 7,152 acuerdos y por último los procesos en cobro 

coactivo contando con un total de 17,226 procesos los cuales llevan más de 3 años de 

haberse impuesta la sanción y cuentan con un procedimiento jurídico. La cartera del 
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municipio asciende por un valor de $10,084,512,560 del total de las multas impuestas, 

contando con intereses por un valor de $ 11,698,500,384 lo cual el valor total de la cartera 

es de $ 21,783,012,944. 

 

Fuentes primarias 

Se realizó un estudio en la Secretaria de Transito y Transportes del municipio de 

Girardot que es el ente principal de donde se adquiere la información elemental para el 

desarrollo del proyecto, se obtiene la siguiente información. 

 

Tabla 1. Comparendos realizados en un día. 

 

Fuente: Simit 

 

 

Secretaria Girardot

Proyecto Simit

Fecha 01/02/2019 - 01/02/2019

Pendiente Pago Pagado Resolución Pendiente Fallo Anulados Pendiente Curso Curso Aplicado Total

8 11 2 0 0 0 0 21

Total:                                    8 11 2 0 0 0 0 21
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Tabla 2. Comparendos realizados en un mes 

Fuente: Simit 

 

Tabla 3. Comparendos en un año 

 

Fuente: Simit 

 

Tabla 4. Estado de Cartera a diciembre de 2018 

          Fuente: Simit 

 

 

Secretaria Girardot

Proyecto Integrador

Fecha 01/01/2018 - 31/12/2018

Pendiente Pago Pagado Resolución Pendiente Fallo Anulados Pendiente Curso Curso Aplicado Total

758 3611 2515 41 0 53 19 6.997       

Total:                                758 3611 2515 41 0 53 19 6.997       

Secretaria Girardot

Proyecto Integrador

Fecha 01/01/2019 - 01/02/2019

Pendiente Pago Pagado Resolución Pendiente Fallo Anulados Pendiente Curso Curso Aplicado Total

276 453 47 0 0 3 2 781

Total:                                276 453 47 0 0 3 2 781

Estado de Cartera Cantidad Valor Intereses Valor Total

Pendientes de Pago 3,486                               198,227,974                        1,578,210,339         1,776,438,313         

Acuerdos de Pago 7,152                               546,925,234                        -                             546,925,234             

Cobro Coactivo 17,226                             9,339,359,352                     10,120,290,045       19,459,649,397       

Totales 27,864                             10,084,512,560                  11,698,500,384       21,783,012,944       

Estado de Cartera a Diciembre de 2018
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   Tabla 5. Reporte anual de cantidad de procesos 

 

   Fuente: Simit 

 

   Tabla 6. Total, acuerdos de pago 

 

   Fuente: Simit 

 

   Tabla 7. Cantidad de acuerdos vigentes y vencidos. 

 

      Fuente: Simit 

El municipio de Girardot actualmente cuenta con una totalidad de 27.864 

procesos en contravención en los cuales se encuentran en estado pendiente de pago, 

Año Cantidad de Procesos Valor Inicial Intereses Deuda Total Etapa Procesal

2010 1942 608,486,626                        899,621,905             1,508,108,531         Medidas Cautelares

2011 2044 60,004,405                          1,194,431,358         1,254,435,763         Medidas Cautelares

2012 1913 559,956,207                        948,768,452             1,508,724,659         Medidas Cautelares

2013 2677 9,645,399                            1,371,095,932         1,380,741,331         Medidas Cautelares

2014 2264 2,935,618,117                     3,454,898,647         6,390,516,764         Medidas Cautelares

2015 1603 1,144,858,918                     1,038,296,869         2,183,155,787         Medidas Cautelares

2016 2213 114,021,599                        721,646,634             835,668,233             Medidas Cautelares

2017 2570 1,385,639,544                     491,530,248             1,877,169,792         Medidas Cautelares

Totales 17226 6,818,230,815                     10,120,290,045       16,938,520,860       

Total Acuerdos Total Valor Acuerdos Total Valor sin Recaudar

7202 550,395,198                   4,891,656,863                     

Total Acuerdos VigentesTotal Acuerdos Vencidos Totales Acuerdos

1,428                                    5,784                               7,202                                    
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cobro coactivo y acuerdos de pago, lo cual asciende una cartera para el municipio por 

valor de $ 16, 938, 520,860. 

Fuentes secundarias 

De acuerdo con el estudio realizado se toman como fuentes secundarias, 

información de la página del Municipio de Girardot, simit, runt, documentales, revistas, 

catálogos, trabajos ya expuestos basados en los infractores y la problemática del 

municipio con respecto a los procesos contravencionales. 

Imagen 1. Pagina del municipio de Girardot 

 

      Fuente: Alcaldía de Girardot  

 

La plataforma web esta tiene como finalidad apoyar este tipo de gestiones, 

establecerá mecanismos que conllevaran a la optimización del proceso de recaudo de 

carteras pendientes de pago, todo lo anterior soportado también con el manual de 

cartera adoptado por el Municipio y la STTG. 
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De la misma manera, este proceso de análisis de información permitirá 

identificar los procesos que son susceptibles de perder la fuerza ejecutoria y la 

jurisdicción coactiva investida en el municipio de Girardot y delegada por el alcalde 

municipal en la STTG y su secretaria, llevando esto a que debiera decretarse sea de 

oficio o por petición de parte, la prescripción de dichos procesos. 

En un primer momento se realizará la recolección, organización y análisis; de la 

información del recaudo de la STTG por comparendos en la oficina de Cobro Coactivo 

en los años anteriores, a fin de establecer el porcentaje de recaudo sobre los procesos 

existentes, posteriormente se analizara el impacto generado en dicho recaudo por la 

plataforma, se implementara un mecanismo de evaluación y caracterización de la 

cartera adeudada por los infractores al Código Nacional de Transito al Municipio de 

Girardot (identificando procesos susceptibles de prescripción y cartera de difícil cobro). 

En un concepto inicial y previo a la obtención y análisis de los posibles 

resultados, este proyecto dará conceptos claros que permitan determinar la pertinencia 

en la celebración de contratos futuros, también permitirá realizar de parte de la STTG 

una proyección objetiva de sus inversiones en mejoramiento y modernización de 

procesos y las demás que requiriera en un momento determinado. Para la 

Administración Municipal será de gran importancia dado que le permitirá; basado en un 

posible incremento del monto de recaudo por comparendos, establecer los procesos a 

fortalecer y la utilización óptima de estos recursos adicionales. 
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Este proceso permitirá determinar a la Administración Municipal que es 

económicamente viable la futura celebración de este contrato encaminado a la 

materialización efectiva del proceso de Cobro Coactivo o si por el contrario es 

suficiente con la prestación del servicio de una ventanilla única de recaudo, cuya 

supervisión y control dependa exclusivamente de la STTG. y por último se propondrá a 

futuros municipios desde la experiencia adquirida en el municipio de Girardot realizada 

directamente en las oficinas de la STTG y los conocimientos financieros impartidos por 

la Universidad Piloto de Colombia, herramientas de acción y ejecución que permitan 

incrementar la proporción de recursos económicos recaudados para las demás 

administraciones.     

Tabla 8. Modelo de demanda 

 

Fuente: propia 

Según la tabla anterior y de acuerdo con las infracciones que existen a corte del año 2018, 

se toma un porcentaje estimado de las infracciones por cada año, iniciando con un 23% 

para el primer año, 25% en el segundo año, para el tercer año 27%, los dos años siguientes 

TIPO DE INFRACCION

TOTAL 

COMPARENDOS 

EN EL AÑO 2018

2019 2020 2021 2022 2023

infraccion codigo B 1040 239 260 281 291 312

infraccion codigo C 4253 978 1063 1148 1191 1276

infraccion codigo D 1623 373 406 438 454 487

infraccion codigo F 53 12 13 14 15 16

TOTAL 1603 1742 1882 1951 2091

MODELO DE DEMANDA
UNIDADES
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con el 28% y 30% que se abarcaría para la recuperación de la cartera de la Secretaria de 

Tránsito. 

 

Gráfico 1. Modelo de demanda  

 

   Fuente: propia 

Tabla 9. Precios de servicios 

 

   Fuente: Propia 

Se observa los valores de las infracciones de acuerdo con cada código, incrementando el 

porcentaje para cada año de acuerdo con el IPC. 

TIPO DE INFRACCION 2019 2020 2021 2022 2023

infraccion codigo B $207.029 $213.550 $220.277 $227.216 $234.373

infraccion codigo C $414.058 $427.101 $440.555 $454.432 $468.747

infraccion codigo D $828.116 $854.202 $881.109 $908.864 $937.493

infraccion codigo F 7.453.044$             $7.687.815 $7.929.981 $8.179.775 $8.437.438

Total $8.902.247 $9.182.668 $9.471.922 $9.770.287 $10.078.051

PRECIOS SERVICIOS
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   Tabla 10. Margen de garantías 

 

   Fuente: Propia 

De acuerdo con la tabla de los precios del servicio, se toma en cuenta un 7%, el cual será 

cobrado de la totalidad a pagar por el infractor; dando el resultado que se refleja en la tabla 

anterior. 

 

   Gráfico 2. Margen de garantías 

 

    Fuente: Propia 

 

MARGEN 7%

TIPO DE INFRACCION 2019 2020 2021 2022 2023

infraccion codigo B $14.492 $14.949 $15.419 $15.905 $16.406

infraccion codigo C $28.984 $29.897 $30.839 $31.810 $32.812

infraccion codigo D $57.968 $59.794 $61.678 $63.620 $65.625

infraccion codigo F $521.713 $538.147 $555.099 $572.584 $590.621

Total $623.157 $642.787 $663.035 $683.920 $705.464

Sobre el valor del servicio

MARGEN DE GANANCIA

$0

$100.000

$200.000

$300.000

$400.000
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$600.000
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Margen de garantias

infraccion codigo B infraccion codigo C infraccion codigo D infraccion codigo F
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   Tabla 11. Costos fijos  

  

   Fuente: Propia 

Se tienen en cuenta unos costos fijos, los cuales se incrementa de acuerdo con el IPC para 

cada año. 

 

 Tabla 12. Costos variables 

   

Fuente: Propia 

Se tienen en cuenta unos costos variables, los cuales se incrementa de acuerdo con el IPC 

para cada año.  

 

 

 

CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023

Arriendo 3.000.000$             $3.094.500 $3.191.977 $3.292.524 $3.396.239

Mantenimiento $3.000.000 $3.094.500 $3.191.977 $3.292.524 $3.396.239

Total $6.000.000 $6.189.000 $6.383.954 $6.585.048 $6.792.477

COSTO FIJO

2019 2020 2021 2022 2023

Nomina 44.400.000$           $45.736.440 $47.113.107 $48.531.211 $49.992.001

Publicidad 2.600.000$             $2.681.900 $2.766.380 $2.853.521 $2.943.407

Total $47.000.000 $48.418.340 $49.879.487 $51.384.732 $52.935.408

COSTO VARIABLES
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Tabla 13. Estado de resultados 

 

   Fuente: Propia 

Con la los datos recolectados para la gestión del proyecto, se empieza a plasmar la 

información financiera como lo es el estado de resultado a base de las infracciones que se 

pretenden hacer, con el valor a cobrar para obtener el valor de las ventas, se ingresan los 

gastos fijos como los variables, se efectúa la depreciación de los muebles y enseres, se 

calcular el porcentaje de impuesto, dando con ellos una utilidad neta del ejercicio, que 

año a año va incrementando. 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Ventas $59.817.013 $67.066.575 $74.713.506 $79.921.314 $88.327.324

Costos de Ventas $0 $0 $0 $0 $0

UTILIDAD OPERACIONAL $59.817.013 $67.066.575 $74.713.506 $79.921.314 $88.327.324

Gastos de Administración

Depreciación $3.300.000 $2.700.000 $2.100.000 $1.500.000 $900.000

Gastos Fijos $6.000.000 $6.189.000 $6.383.954 $6.585.048 $6.792.477

Gastos Variable $47.000.000 $48.418.340 $49.879.487 $51.384.732 $52.935.408

UTILIDA ANTES DE IMPUESTOS $3.517.013 $9.759.235 $16.350.066 $20.451.534 $27.699.439

IMPUESTOS (33%) $1.160.614 $3.220.548 $5.395.522 $6.749.006 $9.140.815

UTILIDAD NETA $2.356.399 $6.538.688 $10.954.544 $13.702.528 $18.558.624

ESTADO DE RESULTADOS
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   Tabla 14. Flujo de caja 

 

   

 Fuente: Propia 

La fuente de ingresos del proyecto es el porcentaje para cobrar (7%) por cada multa que se 

cancelara por medio de la plataforma, los egresos a generar serán los gastos que se 

implementara para el desarrollo del ejercicio, dejando una provisión para los imprevistos 

que pueden llegar a ocurrir en cualquier momento. De acuerdo con la proyección que se 

hizo a 5 años del flujo de caja nos arroja una TIR del 23% lo que quiere decir que a futuro 

se espera que el proyecto genere esta rentabilidad de la cual se tendrá en cuenta a la hora de 

solicitar un crédito, puesto que es nuestra tasa máxima de endeudamiento. 

 

INICIO 2.019$                    2020 2021 2022 2023

INGRESOS

Ventas 59.817.013$          $67.066.575 $74.713.506 $79.921.314 $88.327.324

Otros conceptos 50.000.000$       

TOTAL INGRESOS 50.000.000$       59.817.013$          67.066.575$       74.713.506$       79.921.314$         88.327.324$       

EGRESOS

Otros conceptos 31.400.000$       

Gastos 53.000.000$          $54.607.340 $56.263.440 $57.969.780 $59.727.885

Inprevistos 3.300.000$            2.700.000$         2.100.000$         1.500.000$           900.000$            

TOTAL EGRESOS 31.400.000$       56.300.000$          57.307.340$       58.363.440$       59.469.780$         60.627.885$       

TOTAL PERIODO 18.600.000$       3.517.013$            9.759.235$         16.350.066$       20.451.534$         27.699.439$       

ACUMULADOS 18.600.000$       22.117.013$          31.876.248$       48.226.314$       68.677.848$         96.377.287$       

VPN $12.300.889

TIR 23%

FLUJO DE CAJA
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   Tabla 15. Balance general 

 

Fuente: Propia 

En el balance general podemos encontrar que cuenta para el primer año con una inversión 

de 47.488.980, una inversión a corto plazo de 22.117.013 de nuestra caja se puede 

evidenciar que pesan más los activos que los pasivos, dando a entender que es muy poco el 

capital que se tiene en deuda a terceros, dando a reflejar que cumple con el principio básico 

de la contabilidad que indica que el activo es el resultado de los pasivos más el patrimonio.   

 

ACTIVOS 2019 2020 2021 2022 2023

caja 22.117.013$    31.876.248$       48.226.314$       68.677.848$       96.377.287$       

muebles y enseres 7.500.000$      7.500.000$         7.500.000$         7.500.000$         7.500.000$         

Intangible 33.147.967$    17.305.662$       19.854.650$       807.589$            -$                     

TOTAL ACTIVOS 62.764.980$    56.681.910$       75.580.964$       76.985.437$       103.877.287$     

PASIVO

credito 10.128.366$    8.480.964$         6.346.755$         3.581.887$         -$                     

Depreciación 3.300.000$      2.700.000$         2.100.000$         1.500.000$         900.000$            

Impuestos por pagar 1.160.614$      3.220.548$         5.395.522$         6.749.006$         9.140.815$         

Provisiones 1.500.000$      1.000.000$         1.000.000$         -$                     25.933.945$       

Total Pasivos 16.088.980$    15.401.512$       14.842.276$       11.830.893$       35.974.760$       

PATRIMONIO

capital social 31.400.000$    31.400.000$       31.400.000$       31.400.000$       31.400.000$       

U. ejercicio anterior $2.356.399 $6.538.688 $10.954.544 $13.702.528

TOTAL PATRIMONIO 31.400.000$    33.756.399$       37.938.688$       42.354.544$       45.102.528$       

PASIVOS + PATRIMONIO 47.488.980$    49.157.910$       52.780.964$       54.185.437$       81.077.288$       

BALANCE GENERAL



 

49 
 

PLATAFORMA 

Se creo una simulacion de como quedaria la plataforma, como seria su presentacion, 

visualizacion y las opciones  que tendria para los usuarios. 

   Imagen 2. Pantalla de inicio de la plataforma 

 

   Fuente: Marvel App 

En la pantalla inicial de la plataforma saldrán solo dos botones que serán: el de ingresar; 

para las personas que previamente han realizado su registro y el de registrarte; para 

aquellos quien es la primera vez ingresando a la página. 

 

 

 

 



 

50 
 

Imagen 3. Registro de usuario 

 

   Fuente: Marvel App 

En esta parte los infractores deberán de ingresar una información básica para la creación 

de su usuario. 

Imagen 4. Opciones de la plataforma  

 

  Fuente: Marvel App 
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Una vez el infractor se haya registrado correctamente visualizara las opcciones y 

servicios que se obrecen. El bonton de informacion lo dirigira al estado de su cuenta, el 

de simulacion le permitira realizar la simulacion del acuerdo de pago de la totalidad de su 

deuda, en educacion vial; podran encontrar el significado de las diferentes señalizaciones 

de transito  su importancia y uso, asi como tambien la clasificacion y descripcion de los 

comparendos existentes en  el pais y por ultimo en la opcion asesoria le brindara 

informaacion acerca de los difentes procesos y tramites que se realizan en la secretaria de 

transito y la documentacion a tener en cuenta. 

Imagen 5. Estado de cuenta del infractor 

 

 

 

Fuente: Marvel App 
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En el estado de cuenta el infractor podra tener conocimiento de las diferentes multas que 

le hayan impartido con su respectivo valor, fecha, e intereses a pagar, tambien le mostrara 

las opciones de regresar; si el usuario quiere volver a la pagina anterior o la opcion pago 

si desea realizar el pago en linea de sus comparendos. 

 

Imagen 6. Acuerdo de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Marvel App 

Aquí ya se muestra la información que quedarían en el acuerdo de pago en la plataforma 

conforme a lo requerido y establecido por la secretaria de transito  
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MARCO LEGAL 

 

De conformidad con lo establecido en el código de tránsito y transporte que rige en el 

territorio nacional, Las sanciones por infracciones a las normas de tránsito se aplicarán 

teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. Para este efecto se tendrá en consideración 

el grado de peligro tanto para los peatones como para los automovilistas. En caso de fuga se 

duplicará la multa. (Colombia.com, Codigo de Transito de Colombia, 2019) 

Al cometer una infracción de tránsito, hay varias penalidades a las que se podría 

enfrentar una persona. Ellas van desde la realización de un curso de dos horas, hasta la 

inmovilización o retención del vehículo. Entre los tipos de sanciones que existen se 

encuentran: 

 Amonestación: La amonestación consiste en la asistencia a cursos obligatorios de 

educación vial. El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con 

multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos. 

 Multa: La autoridad de tránsito impone el comparendo correspondiente a la 

infracción y se establecen en salarios mínimos diarios legales vigentes. 

 Suspensión de la licencia de conducción. 

 Suspensión o cancelación del permiso o registro. 

 Inmovilización del vehículo: Consiste en suspender temporalmente la circulación 

del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. El vehículo se lleva 

a parqueaderos autorizados hasta que se subsane la causa de la infracción. 
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 Retención preventiva del vehículo. 

 Cancelación definitiva de la licencia de conducción. (encolombia, 2019) 

Según el capítulo II art. 131 del Código de Tránsito, los infractores de tránsito deben ser 

sancionados con la imposición de multas de acuerdo al tipo de infracción, que van desde los 

4 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) para los casos menores, hasta los 30 

SMLDV en caso de faltas muy graves. 

Entre los valores que oscilan algunas de las multas más frecuentes tenemos los siguientes: 

 Por conducir un vehículo sin portar licencia de conducción: $196.720. 

 Por estacionar un vehículo en sitios no permitidos: $368.850. 

 Por no utilizar el cinturón de seguridad: $368.850. 

 Por dejar de señalar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con 

anticipación, la maniobra de giro o cambio de carril: $368.850. 

 Por conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida: $368.850. 

 Por no realizar la revisión técnico-mecánica del vehículo: $368.850. 

 Por utilizar sistemas móviles de comunicación o teléfonos al momento de conducir: 

$368.850. 

 Por transitar en contra vía: $737.700. 

 Por no detenerse ante la luz roja del semáforo o una señal de pare: $737.700. 

 Por conducir un vehículo sin luces o con alguna de ellas dañada: $737.700. 

https://www.autofact.com.co/comunidad/multa-cinturon-de-seguridad
https://www.autofact.com.co/comunidad/exceso-de-velocidad
https://www.autofact.com.co/comunidad/revision-tecnico-mecanica
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 Conducir en estado de embriaguez: Las multas van desde los $2.213.166 (con grado 

0 y primera reincidencia) hasta los $17.705.332 (con grado 3 y primera 

reincidencia). Fuente especificada no válida. 

De acuerdo con el artículo 21 de la ley 1383 de 2010, Los infractores de las normas de 

tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción 

así: 

B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios 

vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en 

cualquiera de las siguientes infracciones: 

 B.1. Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. 

 B.2. Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. 

 B.3. Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. 

 B.4. Con placas adulteradas. Entre otras. 

C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios 

vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en 

cualquiera de las siguientes infracciones: 

 C.1. Presentar licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a la 

inmovilización del vehículo. 

 C.2. Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 

https://www.autofact.com.co/comunidad/multa-por-alcoholemia
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 C.3. Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el 

bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito. Entre otras. 

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios 

vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en 

cualquiera de las siguientes infracciones: 

 D.1. Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción 

correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, 

hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia 

de conducción. 

 D.2. Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo 

será inmovilizado. 

 D.3. Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el 

caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el 

valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los 

términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. Entre otras. 

Con respecto a las leyes que se enmarcan dentro de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 y que abarca el tratamiento de datos personales, se enlistan los 

siguientes: 

 Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  
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 De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas.  

 En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad 

y demás garantías consagradas en la Constitución. 

 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de comunicación.  

 Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. (Colombia.com, 

Codigo de transito de colombia, 2019) 

Ley estatutaria 1266 de 2008: 

 Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar 

las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la 

recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en 
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relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países. 

 Artículo 3°. Definiciones.  

 Titular de la información  

 Fuente de información  

 Operador de información Usuario Dato personal, público, semiprivado y 

privado  

 Agencia de información comercial  

 Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países. 

 Artículo 4°. Principios de la administración de datos.   

 Principio de veracidad o calidad de los registros o datos  

 Principio de finalidad  

 Principio de circulación restringida  

 Principio de temporalidad de la información  

 Principio de interpretación integral de derechos constitucionales  

 Principio de seguridad Principio de confidencialidad 

 Título II. Derechos de los titulares de la información.  Frente a los operadores 

de los bancos de datos Frente a las fuentes de la información Frente a los 

usuarios   

 Título III. Deberes de los operadores, las fuentes y los usuarios de 

información.  
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 Título IV. De los bancos de datos de información financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. (REPUBLICA, 

2019) 

Ley estatutaria 1581 de 2012. 

Decreto 1377 de 2013.  

Decreto 886 de 2014. 

Ley estatutaria 1581 de 2012. 

Decreto 1377 de 2013. 
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CONCLUSIONES 

 

Sin duda alguna las nuevas tecnologías generan un gran crecimiento y avance en el 

desarrollo especifico de cada una de las funciones de las organizaciones y para el fácil 

acceso de las personas por lo tanto hay una enorme revolución no solo en nuestra 

economía, sino en todo tipo de ámbitos. Para ello es tan indispensable que la STTG, acceda 

a nuestra plataforma para poder generar un crecimiento empresarial y social. 

En el primer año de la ejecución de nuestro proyecto no generará una utilidad neta 

significativa por los costos y gastos iniciales, pero a medida de los siguientes años la 

utilidad aumentará debido al crecimiento de las ventas, se verá reflejado la ganancia 

esperada. 

El método de ganancia establecido tiene dos aspectos una depende de los acuerdos de pago 

y liquidaciones parciales otorgados por la plataforma y la otra depende de la recuperación 

de 20% de la cartera vencida del municipio. 

Se espera que para el año 2023 se logre captar alrededor de 9269 acuerdos de pago en la 

plataforma. Correspondientes a la estimación porcentual de los acuerdos de pago a 

proyectar. 

Para el año 2023 se espera recaudar $ 1.262.803.647, en los acuerdos de pago ejecutados 

por la plataforma web que es un ente tecnológico que aumentara los ingresos provenientes a 
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la STTG, optimizando los recursos del municipio para poder ser utilizados en las diferentes 

actividades y funciones que tiene como finalidad este ente municipal.  
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ANEXOS 

ESCENARIOS 

Se realizaron tres supuestos de escenarios para identificar la TIR en cada uno de ellos.     

      Tabla 16. Escenario pesimista 

 

   Fuente. Propia 

       Tabla 17. Escenario neutro 

 

   Fuente. Propia 

  Tabla 18. Escenario optimista. 

 

   Fuente. Propia 

 

20 22 22 23 40

VPN (19.478.078)$   

TIR 10%

TASA  BANCO 29,55% EA

ESCENARIO PESIMISTA (-19%) PORCENTAJE ANUAL

23 25 27 28 30

VPN (5.298.493)$     

TIR 23%

TASA  BANCO 29,55% EA

ESCENARIO NEUTRO (19 - 30) PORCENTAJE ANUAL

28 30 31 32 35

VPN 25.909.521$    

TIR 67%

TASA  BANCO 29,55% EA

ESCENARIO OPTIMISTA (+31) PORCENTAJE ANUAL


