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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

En la descripción de las notas de carácter específico donde se detallan todas las cuentas, este
período 2019 es posible discriminar las variaciones relativas y porcentuales de cada cuenta
porque en el año 20181a contabilidad se registró en el Nuevo Marco Normativo Contable.

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

El disponible a 31 de diciembre de 2019 estaba conformado como sigue:

1105 caja

La cuenta caja registra saldo cero (O), porque no se registran los ingresos en esta cuenta ya que
en un convenio con el Banco Davivienda tienen sus cajeros en las Sedes Administrativas y
Operativa de Sabanagrande para recaudar el efectivo y diariamente lo recoge la transportadora
de Valores Brinks de Colombia S.A., así queda consignado el dinero diariamente en el banco.

La caja menor registra saldo cero (O) porque se hizo el reembolso de todos los gastos y no se
entregó nuevamente el cheque a la persona que custodia la caja menor, sino que se hará apertura
de los fondos de la caja nuevamente en enero del año siguiente.

1110 Bancos y corporaciones

Es importante anotar que en esta cuenta están registrados los saldos de las cuentas de ahorro y
corriente de los Bancos Davivienda, Caja Social, y de Alianza Fiduciaria, las cuales estaban
conciliadas a la fecha con el extracto mensual que envían los respectivos bancos.

Los saldos de las cuentas de ahorro y corriente fueron certificados en el Informe de Tesorería a
diciembre 31 de 2019 por la Profesional Especializada con funciones de Tesorera.

La cuenta corriente No. 27669998992 del Banco Davivienda presenta en libros el saldo
conciliado con el extracto bancario a diciembre 31 de 2019

La cuenta corriente Davivienda en Sabanalarga No. 24169998259 tiene como destino consignar
los ingresos de los trámites de este municipio.

En la cuenta Fondo de Cartera Colectiva Fondo de Gobierno No. 5804000083-7 de la entidad
Alianza Fiduciaria S.A., se depositan los ingresos provenientes de los comparendos electrónicos,
la cual también generó rendimientos financieros.

Es importante resaltar que la cuenta de ahorros No. 24520934247 del Banco Caja Social (antes
Colmena) que es una cuenta de pagos a pensionados, se encontraba embargada por Ministerio de
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Trabajo, quien cobra los bonos pensionales y las cuotas partes pensionales del extinto Cajanal.
Pero, a diciembre 31 de 2018, es decir, el año anterior la habían desembargado.

No obstante, fue nuevamente embargada porque la Alcaldía Distrital de Barranquilla hizo el
cobro de comparendos electrónicos por infracciones cometidas por funcionarios del Instituto de
Tránsito del Atlántico.

A diciembre 31 de 2019 estas son las cuentas de ahorro que tienen saldo y por diferentes
conceptos de ingresos, Retefuente, estampillas, facturación domiciliaria, comparendos, cuenta de
nómina todas del Banco Davivienda y todas conciliadas con el extracto bancario.

Durante el año 2019, el Instituto de Tránsito del Atlántico continuó con el Convenio
Interadrninistrativo con la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Atlántico el No.
0108-2018-000147 que tiene por objeto Apoyo para el mantenimiento de vías pavimentadas en
el Departamento del Atlántico por valor de $1.500.000.000 y un adicional de $750.000.000 que
ejecutó la entidad Grupo empresarial Nisa S.A.S. y se depositaban los recursos aportados a la
cuenta corriente No. 027669998323 Banco Davivienda.

También celebró el Convenio Interadministrativo No. 102-2019-000111de fecha 2 de abril de
2019 por valor de $787.000.000, con la Secretaria General cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para
la ejecución del programa: Implementación de estrategias en seguridad vial para reducción de la
mortalidad asociada a la accidentalidad vial en el Departamento del Atlántico y se suscribió un
Adicional No. 0102-2019-000282 de junio 26 de 2019 por valor de $200.000.000.

Se hizo la apertura de las cuentas de ahorro No. 24100001809 en el Banco Davivienda para hacer
los depósitos de los ingresos por comparendos electrónicos de Sabanalarga.

También se hizo de apertura de la cuenta de ahorro No. 24100001841 en el Banco Davivienda
para las consignaciones de los ingresos por derechos de tránsito y los pagos de los deudores de
Sabanalarga.

Otra cuenta de ahorros a la que se le hizo apertura en el año 2019, fue la cuenta de ahorros No.
24100001858 para consignar otros ingresos de Sabanalarga.

Asimismo, se hizo apertura de la cuenta corriente No. 02766999832-3 del Banco Davivienda
para depositar los ingresos por concepto del Convenio Interadministrativo entre la Gobernación
del Atlántico y el Instituto de Tránsito del Atlántico.

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

1110 Depósitos en $2.358.502.632 $5.288.147.520 $2.929.644.888 124%
instituciones
financieras
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111005 Cuenta $752.207.725 $.1551.852.699 $799.644.974 106%
corriente

111006 Cuentas de $1.606.294.907 $3.736.294.821 $2.129.999.914 133%
ahorro

El saldo de las cuentas de ahorro y corriente que se detallaron anterionnente con el banco y su
destinación específica presentan un incremento con respecto al año anterior 2018 porque se
aumentó el recaudo de la cartera durante el último trimestre de la vigencia 2019.

2. Cuentas por cobrar

El saldo de los valores que adeudaban al Instituto de Tránsito del Atlántico a 31 de diciembre de
2019 Y su clasificación está dada por el parque automotor de los vehículos matriculados en el
ITA, clasificados en vigencia actual la del año 2019 Y vigencias anteriores desde el año 2004
hasta el 2018, en derechos de transito particular, público y oficial. La cuenta 1311 Ingresos no
tributarios se detalla a continuación la parte que corresponde a activos corrientes:

Códi~o Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

1311 Ingresos no $18.540.470.426 $32.028.031.574 13.487.561.148 73%
tributarios

131102 Multas 2.171.802.843 $12.209.849.202 $10.038.046.359 462%

1~1l0~ fQm:lUlªrio~ y $4,140,504 $9,~Q5,,802 $?,725,298 138%
especies
venales

131116 Derechos de 16.364.527.079 $19.808.316.570 $3.443.789.491 21%
tránsito

La cuenta de cartera por multas tuvo un incremento del 462% porque se registraron en ella las
cuentas por cobrar de los comparendos fisicos y electrónicos año 2019 vigencia actual, de igual
manera se registraron los derechos de tránsito del año en curso.

En el Estado de situación Financiera, esta cuenta se encuentra clasificada en Activos corrientes
y no corrientes.

Activo no corriente 2019

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

13 Cuentas por $66.551.719.970 $133.083.627.641 100%
cobrar 66.431.907.671
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1311 Ingresos no 66.651.719.970 $133.083.627.641 66.431.907.671 100%
tributarios

131102 Multas O $55.145.863.513 O 100%
131116 Derechos de $66.651.719.970 $77.937.764.128 $11.286.044.158 17%

tránsito

La cuenta 131102 Multas, registra las vigencias 2015 a 2018 de comparendos fisicos y
electrónicos y la cuenta 131116 Derechos de tránsito, registra la cartera de las vigencias 2004 a
fQl~,

Desde la vigencia 2009, fue entregada a los asesores jurídicos externos Inversiones Tecnológicas
de América para su cobro, quienes están realizando cobro persuasivo, coactivo y embargando las
cuentas corrientes, de ahorros y certificados de depósito a término de los deudores.

En la convergencia a Nuevo Marco Normativo NIC SP, se tuvo en cuenta la Resolución 107 de
marzo 30 de 2017 de la Contaduria General de la Nación, por la cual se regula el tratamiento
contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento
contable establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016.

En el numeral 2.2. Depuración contable durante el 20 18 sobre la información financiera de 2017.

No obstante, no ha sido posible establecer individualmente si cada cuenta es incobrable y
proceder a reclasificar como cuentas de orden.

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

138408 Cuotas partes de $156.166.757.83 $12.238318 -$143.928.440 -92%
pensiones

Corresponde a las cuentas por cobrar de cuotas partes de pensiones a las entidades que le adeuden
al Instituto de Tránsito del Atlántico. Se ha registrado en el crédito por los abonos realizados por
la Gobernación del Atlántico, atendiendo el Acuerdo que realizó esa entidad con el Instituto de
Tránsito del Atlántico.

3. Propiedades Planta y Equipo

A continuación, se detalla la composición de la propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de
2019:

Construcciones y Edificaciones
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Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

164001 Edificio y $1.695.739.000 $1.695738.533 -$467 0%
Casas

Corresponde a la edificación ubicada en el Parque Didáctico de Soledad, la cual se registra en
libros por $543.081.000 más el avalúo catastral por $402.658.000. Con Escritura pública
NO.9.981 de fecha diciembre 24 de 2015 de la Notaria Primera del Círculo de Soledad, matrícula
inmobiliaria No. 041-125756 y Referencia Catastral No. 010011750002000.

También registra la edificación de la sede operativa de Sabanagrande por valor de $750.000.000,
según escritura pública No. 955 de julio 24 de 2015 de la Notaría Única de Santo Tomás,
Matrícula Inmobiliaria No. 041-3190 y Referencia Catastral No.
086340001000000000236000000000.

En las maquinarias, equipos, muebles, enseres, equipos de oficina y equipos, están ubicados en
la sede administrativa de la Gobernación, en la sede operativa de Sabanagrande, en el Parque
Didáctico de Soledad, en esta última sede están entregadas en como dato a la Policía Nacional
dentro del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 001 Y en la Sede del municipio de
Sabanalarga por el Convenio Interadministrativo entre el Instituto de Transito del Atlántico y el
municipio de Sabanalarga, suscrito el 21 de junio de 2016, el cual se dio por tenninado el 31 de
diciembre de 2019.

La cuenta maquinaria y equipo presenta el mismo saldo que tenía a 31 de diciembre de 2018.

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

165590 Otra Maquinaria y $163.802.052 $163.802.052 O 0%
Equipo

Muebles, enseres y equipos de oficina

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

166501 Muebles y enseres $165.686.149 $201.226.109 $35.539.960 13%
166502 Equipos y $115.308.249 $115.308.249 O 0%

máquinas de
oficina

Se presenta un incremento en el saldo de la cuenta muebles y enseres porque fue necesario la
adquisición de estos elementos para mejor prestación del servicio.
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En la Oficina de Sabanagrande se dieron de baja algunos elementos de la Propiedad, Planta y
Equipo, por completo deterioro, oxidación, por su mal estado era imposible continuar
utilizándolos, además estaban completamente depreciados, acta firmada por el Director.

Equipo de comunicación y computación

Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa

167001 Equipo de $325.064.876 $325.064.876 O 0%
comunicación

167002 Equipo de $150.107.331 $138.013.531 $12.093.800 -8%
computación

El saldo de la cuenta equipo de comunicación no presentó variaciones con respecto al año
anterior.

En lo que respecta a la cuenta Equipo de computación tuvo una variación negativa o de
disminución del -8% porque están totalmente depreciados una parte de estos equipos.

Equipo de Transporte? tracción y elevación

Estos vehículos se suministraron dentro del Convenio lnteradministrativo de Cooperación No.
001, celebrado entre la Policía Nacional y el Instituto de Tránsito del Atlántico para la vigilancia
y control de tránsito en los perímetros urbanos de los municipios donde el ITA tiene jurisdicción
en el Departamento del Atlántico, camionetas 4x4 doble cabina y motocicletas de 250 cc, con
logos de la DITRA

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

167502 Equipo de $2.435.792.256 $2.435.792.256 O 0%
transporte, tracción
y elevación

También en esta cuenta están registrados vehículos a nombre del Instituto de Tránsito del
Atlántico tales como: Un bus con oficina que se utiliza con el propósito de prestar los servicios
de trámites y para brindar información en los diferentes municipios donde tiene su jurisdicción
el ITA. 3 camionetas para uso del Director, Sub Director Operativo y Sub Directora
Administrativa y Financiera y tres agentes de tránsito funcionarios de la entidad.

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo
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La depreciación se registra mensualmente, se debita en el gasto y se acredita la cuenta 1685
Depreciación acumulada, atendiendo las Políticas contables de la entidad. Se calcula por los años
de vida útil.

Código Cuenta Saldo año Saldo año Variación Variación
2018 2019 absoluta Relativa

168501 Edificaciones $288.050.286 $313.911.897 25.861.611 9%
168504 Maquinaria y equipo 21.111.398 $26.929.689 $5.818.291 28%
168506 Muebles, enseres y 99.407.927 $55.626.539 $43.781.388 -44%

equipos de oficina
168507 Equipos de 84.483.163 $102.694.297 $18.211.134 22%

comunicación y
computación

168508 Equipos de transporte, 632.990.709 $801.575.935 $168.585.226 27%
tracción y elevación

Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo

Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa

169505 Edificaciones $ 96.928.000 $96.928.000 O 0%
169508 Maquinaria y equipo 872.000 $872.000 O 0%

Las cuentas de Deterioro acumulado de propiedades plantan y equipo no tuvieron ninguna
variación, estos los valores que se registraron en el año 2018 cuando se implementó el Nuevo
Marco Normativo contable.

4. Otros activos

Bienes y servicios pagados por anticipado. En esta cuenta se registran los seguros por póliza de
manejo y confianza, responsabilidad civil, incendio, corriente débil y los SOAT de los vehículos.
También se registran las suscripciones a correo electrónico y el certificado digital para trámites
en el RUNT, estos se amortizan mensualmente y se llevan al gasto.

En la cuenta Avances y anticipos entregados se registra el dinero que se gira a las personas que
van a prestar un servicio o a elaborar un producto que se requiera y se va amortizando en la
medida en que mensualmente se presenten avances en la prestación de servicios o se hagan
entregas parciales de los productos.

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado
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Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa

190501 Seguros $6.525.456 $24.752.744 $18.227.288 279%
190505 hnpresos, $32.656.074 $17.399.526 114%

publicaciones, 15.256.548
suscripciones y
afiliaciones

Corresponde al saldo de los seguros pagados para proteger la propiedad, planta y equipo por
sustracción o incendio, por manejo de bienes de los funcionarios responsables, responsabilidad
civil y por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito de los vehículos de la entidad.

1906 Avances y anticipos entregados

Código Cuenta

190690 Otros avances
anticipos

Saldo año Saldo año 2019
2018

Y $ 619.431 O

Variación
absoluta
$619.431

Variación
Relativa
-100%

Correspondía a las incapacidades pendientes por cobrar a las EPS.

Esta cuenta al finalizar diciembre de 2019 no presenta saldo.

1909 Depósitos entregados en garantía

Código Cuenta

190903 Depósitos judiciales

Saldo año Saldo año 2019
2018
$57.229.444 $57.229.444

Variación
absoluta
O

Variación
Relativa
0%

Están registrados los embargos judiciales a favor del ITA por valor de $57.229.444.

Esta cuenta comparada con el año 2018 no presenta ninguna variación.

1970 Activos intangibles

Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa

197007 Licencias $ 9.695.651 $183.006.180 $173.310.526 1788%
197008 Software $187.061.104 $0 -$187.061.1 04 -100%
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Correspondía al registro del uso de licencia de software utilizados como el Software de
Información integral, financiera y estatal. (SIlAFE), el cual incluye módulos gestión de nómina,
contabilidad, gestión de ingresos y de egresos y el de Contravenciones fisicas, estos software s se
reclasificaron porque se analizó que esta cuenta se registra cuando estos son propiedad de la
entidad y lo que realmente tiene el Instituto es la licencia para uso de softwares.

PASIVOS
5. 24. Cuentas por pagar

2401 Cuentas por pagar El saldo de las cuentas por pagar está clasificado a corto plazo a 31 de
diciembre de 2019 como pasivo corriente, el cual se describe a continuación:

Código Cuenta Saldo año Saldo año Variación Variación
2018 2019 absoluta Relativa

24010103 Bienes y servicios $48.174.188 O -$48.174.188 -100%

Esta cuenta no presentaba saldos a diciembre 31 de 2019.

2407 Recursos a favor de terceros

240722 Estampillas

Corresponde a los valores por estampillas cobrados a los usuarios que realicen trámites, se les
expide licencia de conducción, las cuales son canceladas a la Secretaria de Hacienda de la
Gobernación del Atlántico los 15 días siguientes al mes en que se realizaron estas retenciones.
Por tal razón esta cifra correspondiente al mes de diciembre de 2019 será cancelado dentro de los
15 días del mes de enero de 2020.

Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa------ ------------ -----

240722 Estampillas $81.462.468 $109.299.376 $27.836.908 34%

Se incrementó la retención practicada de estampillas porque aumentaron los trámites en este
organismo de tránsito.

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Se detallan a continuación las retenciones que se practican por los diferentes conceptos a los
proveedores, acreedores, contratistas, funcionarios y a las personas que realizan trámites por
enajenación de activos de personas naturales ante organismos de tránsito por los diferentes
conceptos rentas laborales, honorarios, servicios, contratos de obra, arrendamiento y enajenación
de activos, también por reteiva. Estos valores se deben presentar en una declaración de retención
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en la fuente y cancelar a la DIAN. La retención de industria y comercio se practica y se cancela
a la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa

243603 Honorarios $20.159.253 $62.068.633 $41.909.380 208%
243605 Servicios 23.944.457 $29.503.922 $5.559.465 23%
243606 Arrendamiento 292.722 $ 809.102 $ 516.380 176%
243608 Compras $4.309.900 $5.102.048 $ 792.148 18%
243612 Enajenación de 46.099.195 $75.282.775 $29.183.580 63%

propiedades, planta y
eqUlpo

243615 Rentas de trabajo 6.554.000 $7.365.000 $811.000 12%
243625 Impuesto a las ventas 29.682.647 $36.258.805 $6.576.158 22%

retenido
243626 Contrato de obra 5.500.648 $23.816.101 $18.315.453 333%
243627 Retención de 16.880.064 $29.433.151 $12.553.087 74%

industria y comercio

Estas retenciones se incrementaron porque durante el mes de diciembre de 2019 por el cierre de
año se cancelaron todas las deudas pendientes a contratistas y proveedores.

Estas cuentas por pagar no se registran en la Resolución No. 619 de 2019, por medio de las cual
se fijan las reservas de cuentas por pagar del Instituto de Tránsito del Atlántico, correspondiente
a la vigencia fiscal 2019 porque estas retenciones se practican a los usuarios que hicieron
enajenación de activos y a proveedores y contratistas, por lo cual no afectan el presupuesto
aprobado a la entidad.

Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa

249039 Saldo a favor de $29.566.896 $154.088.076 $124.521.180 421%
contribuyentes

Corresponde a los valores que a diciembre 31 de 2019 la entidad debe a los usuarios por concepto
de saldo a favor por pago de los derechos de tránsito o los comparendos físicos y electrónicos, lo
cual tuvo un incremento de 421 % porque cuando embargan las cuentas y les hacen descuentos
por esos conceptos, los usuarios en su afán de que les desembarguen las cuentas proceden a
cancelar quedando saldos a favor que después tramitan para que se les devuelva.
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Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Vm;ación Variación
2018 absoluta Relativa

249054 Honorarios $5.340.000 O -$5.340.00 -100%

La cuenta de honorm;os presenta saldo Oporque fue cancelado todo el saldo.

Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa

249055 Servicios $1.510.800 $118.220.083 $116.709.283 7725%

Este valor comprende 10 adeudado a las entidades que se relacionan a continuación, los cuales
registran en la Resolución No. 619 de 2019, por la cual se fijan las reservas de cuentas por pagar
del Instituto de Tránsito del Atlántico, correspondiente a la vigencia 2019.

V.P. Global Vigilancia Privada
Unión Temporal ITA
Lía Solutions
Angélica Carracedo
Servicios Integradores

$16.053.623
$95.326.833
$ 764.520
$ 2.000.000
$ 4.074.441

6. 25 Beneficios a los empleados

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo

Código Cuenta Saldo año Saldo año Variación Variación
2018 2019 absoluta Relativa

251102 Cesantías $292.591.617 $330.229.465 $37.637.848 13%
251103 Intereses sobre 14.618.295 $19.200.624 $4.582.329 31%

cesantías
251104 Vacaciones 242.935.179 $245.615.474 $2.680.295 1%

251106 Prima de servicios 202.299.987 $258.931.433 $56.631.446 28%
251115 Capacitación, 7.812.420 $910.000 -$$6.902.420 -88%

bienestar social y
estímulos

Las cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y prima de servicios corresponde a los valores
adeudados a los empleados a diciembre 31 de 2019. En lo referente a las cesantías serán
consignadas antes del 15 de febrero de 2020 a los diferentes fondos de pensiones como
Davivienda, Fondo Nacional del ahorro, fondo de pensiones Colfondos y los intereses de
cesantías serán cancelados a los funcionarios con la nómina en enero de 2020. Estas cifras están
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relacionadas en la Resolución No. 619 de 2019, por medio de la cual se fijan las reservas de
cuentas por pagar del Instituto de Tránsito del Atlántico, correspondiente a la vigencia fiscal
2019 de fecha 31 de diciembre de 2019.

Los valores anteriores se encuentran detallados en la Resolución por medio de la cual se reconoce
el pago de unas cesantías causadas a 31 de diciembre de 2019 a funcionarios activos del Instituto
de Tránsito del Atlántico.

En la Resolución por medio de la cual se reconoce el pago de unas cesantías causadas a 31 de
diciembre de 2019 a funcionarios activos del Instituto de Transito del Atlántico, bajo el régimen
de cesantías retroactivas, afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

y en la Resolución por medio de la cual se reconoce el pago de unas cesantías causadas a 31 de
diciembre de 2019 a funcionarios activos del Instituto de Tránsito del Atlántico, bajo el régimen
de cesantías retroactivas, afiliados a Colfondos.

En la cuenta 2511, donde se registran las primas de vacaciones, prima de servicios, bonificación
de recreación, bonificación de servicios, y vacaciones están los valores de las liquidaciones de
prestaciones sociales a los funcionarios que estaban en nómina y cuyo contrato se dio por
terminado el día 31 de diciembre de 2019.

Estos funcionarios son los agentes de tránsito Jorge Reyes Ayala, Yusef Viloria ATiza, Jhonier
Harta Cantíllo, Carlos Carreño Polo, Tania Restrepo Jaraba, Denilson Hernández, el Inspector
Carlos Carrillo Orellano, Claudia Prada Oviedo y Nelson Martínez. Además, están causadas las
Vacaciones y las primas de servicios a los funcionarios activos.

Por lo anterior, tuvo una variación con un incremento del 15%.

Código Cuenta Saldo año Saldo año Variación Variación
2018 2019 absoluta Relativa

2511 Beneficios a los $760.257.498 $871.357.854 $111.100.356 15%
empleados a corto
plazo

2514
Beneficios pos empleo Pensiones

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

251410 Cálculo $4.056.996.391 $3.674.913.726 -$382.084.665 -0.09%
actuarial de
penSlOnes
actuales

251414 Cálculo 23.602.508.238 $22.098.504.310 -$1.504.003.928 -0.06%
actuarial de
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I cuotas partes
~e penSIOnes

Este registro se realizó atendiendo las políticas contables de la entidad y teniendo en cuenta el
Resumen de cálculo actuarial que expidió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
actualizado al año 2016

El cálculo actuarial de pensiones actuales en el 2018, corresponde a la reserva matemática de
pensiones de pensionados directos y sustitutos $4.056.998.391

El cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones año 2018, corresponde a los bonos pensionales
de Activos $257.196.044 y Retirados $23.345.312.195.

Estas cuentas tuvieron disminución porque la entidad tiene pensionados actuales a quienes se les
cancela mensualmente su mesada pensional y las adicionales, además se hicieron durante el año
2019 pagos a los diferentes fondos de pensiones tales como: Colpensiones, Colfondos, Porvenir
para pagar los bonos pensionales de personas que están solicitando su pensión por vejez a estos
fondos y habían laborado en el Instituto. Además, se paga cuotas partes de pensiones a otras
entidades como Pensiones Antioquia para cancelar lo que corresponde por pago de pensión a
funcionarios que laboraron en ellT A.

Se solicitó nuevamente al Ministerio de Hacienda la información de Pasivocol referente al pasivo
pensional que registra el Instituto de Tránsito del Atlántico para hacer los registros contables
correspondientes.

Esta cuenta disminuyó por pagos de demandas que se hicieron.

7. 27 Provisiones

2701 Litigios y demandas

270190 Otros litigios y demandas

Corresponde a las demandas en contra del Instituto por reparaciones directas, nulidad y
restablecimiento del derecho, procesos ordinarios y ejecutivos que estaban registradas en cuentas
de orden 912004 litigios y demandas Administrativas, se incrementó porque la Oficina Jurídica
certificó en un informe entregado a la Oficina Financiera que atendiendo la resolución No. 353
del 1 de noviembre de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión
contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra
de la entidad, la probabilidad de pérdida es alta (más del 50%) Ypor tal razón debía reclasificarse
de cuentas de orden a provisión contable.
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Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

2701 Litigios y $1.854.708.680 $1.830.482.873 -$24.225.807 -0.01%
demandas

3. Patrimonio

8. 31 Patrimonio de las entidades de gobierno

3105 Capital fiscal

El saldo de las cuentas de patrimonio se relaciona a continuación:

Capital Fiscal

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

310506 Capital fiscal $74.262.668.508 $74.262.668.508 O 0%

Esta cuenta de Capital Fiscal no tuvo variaciones durante el año 2019.

Código Cuenta Saldo año Saldo año 2019 Variación Variación
2018 absoluta Relativa

3109 Resultados de O -$13.040.563.305 - 100%
ejercicios $13.040.563.305
anteriores

310901 Excedente O $14.216.285.324 $14.216.285.324 100%
acumulado

310902 Déficit O -$27.256.848.629 - 100%
acumulado $27.256.848.629

Se presenta este saldo en la cuenta déficit acumulado porque en el año anterior 2018 con ocasión
de la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, la entidad hizo el
reconocimiento del pasivo pensional, registrando en la cuenta 2514 Beneficios pos empleo -
pensiones y debitando en la cuenta 3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación
por valor de $27.659.506.629, lo cual tuvo un impacto en el patrimonio.

Resultados del ejercicio

Corresponde a la utilidad obtenida, después de haber restado los gastos a los ingresos.
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Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

3110 Utilidad o $14.216.285.324 $83.996.220.95 $69.779.935.671 491%
excedente del
ejercicio

Para la vigencia 2019, se incrementó en un 491 % la utilidad porque la entidad hizo el registro de
los ingresos y la cartera los comparendos fisicos y electrónicos de las vigencias 2015 a 2019.

3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

314512 Otros Activos $ 402.658.000 O -$402.658.000 -100%
314516 Beneficios a -$27.659.506.629 O $27.659.506.629 -100%

empleados

En la pasada vigencia 2018 se registró en esta cuenta porque se estaba en la implementación del
Nuevo Marco NOlmativo Contable, en este año 2019 no se hicieron registros en esta cuenta.

En esta cuenta se han registrado los ajustes por convergencia. En el caso de Otros activos
corresponde al ajuste que se hizo por valor de $402.658.000 del parque didáctico de Soledad la
diferencia entre el valor del avalúo catastral y el valor en libros.

En lo referente al registro por valor de $27.659.506.629 Este registro se realizó atendiendo las
políticas contables de la entidad y teniendo en cuenta el Resmnen de cálculo actuarial que expidió
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público actualizado al año 2016
El cálculo actuarial de pensiones actuales corresponde a las reservas matemáticas de pensiones de
pensionados directos y sustitutos $4.056.998.391
El cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones corresponde a los bonos pensionales de Activos
$257.196.044 y Retirados $23.345.312.195

4. Ingresos

9. 41. Ingresos fiscales

4110 No tributarios
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Los ingresos por trámites y pagos de derechos de tránsito se registran en el Software Civitrans,
al finalizar el mes a través de una vista de sistema, se registran en contabilidad.

De igual forma, los ingresos por comparendos fisicos y electrónicos se registran en un software
de multas y con esa información se registra en contabilidad.

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

4110 Ingresos no $30.805473.352 $103.707.059.071 $72.901.585.719 237%
tributarios

Durante la vigencia 2019, la cuenta 4110 tuvo un incremento del 237% porque la entidad hizo el
registro de los comparendos físicos y electrónicos de las vigencias 2015 a 2019 en la sub cuenta
411002 en donde se hicieron registros por $29.504.989.929 para comparendos electrónicos o
fotomultas y $35.764.864.730 para comparendos fisicos, registrándose en total $65.269.854.659.

Las otras subcuentas son:

411003 Registra los intereses de mora de derechos de tránsito de los usuarios que tienen
matriculados vehículos en este organismo de tránsito y no pagan al día.

411017 formularios y especies valoradas. Corresponde a los conceptos de trámites como
cancelación de matrícula, anulación, cambio de color, duplicado tarjeta de propiedad, fotocopia
hoja de vida, pignoración, grabación de serial y otros trámites.

411034 Derechos de tránsito Corresponde a los valores cobrados por la tasa de derechos de
tránsito, y se clasifica en la facturación domiciliaria, los diferentes trámites realizados por los
usuarios, incluyendo las licencias de conducción.

En esta cuenta se registra al inicio de cada año el valor total que se aplica a cada vehículo por
derechos de tránsito de la vigencia que inicia.

Devoluciones, descuentos

Tramites que no se pueden realizar y se debe devolver el dinero y se registran en el débito.

También se registran los comparendos pagados dos veces o que la persona paga y además le

retienen en el Banco donde sea titular de cuentas de ahorro o corriente y es enviado en un

Depósito Judicial al Banco Agrario.
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Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

419502 Ingresos no $549.453.388 $1.274.634.337 $725.180.949 132%
tributarios

Esta cuenta se incrementó porque el ITA con los abogados externos durante el último trimestre

iniciaron un proceso de cobro coactivo y embargaron cuentas de ahorro y corriente, CDTS, por

10 cual muchos usuarios pagaron, además de que ya se les había descontado de sus cuentas y

hubo que hacer esas devoluciones de dinero después de haber aplicado el embargo, especialmente

en los pagos por comparendos electrónicos.

10. 48 otros ingresos

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

4802 Ingresos $9.165.389 $152.577.413 $143.412.024 1.565%
Financieros

Los ingresos financieros corresponden a los intereses ganados en las cuentas de ahorros por el

dinero depositado en el Banco Davivienda, Banco Caja Social y Alianza Fiduciaria, estos se

incrementaron en un 1.565% debido a que aumentaron los depósitos en las cuentas de ahorros

porque durante el último trimestre del año se recuperó cartera.

Otros Ingresos

Están registrados en esta cuenta los intereses de mora por Comparendos fisicos, electrónicos.

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

4808 Ingresos diversos $402.835.521 $534.658.936 $131.823.415 33%

Se registraron en esta cuenta los ingresos por contravenciones y los cursos para infractores.

Gastos

11. 51 de Administración y operación
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A continuación, se detalla los gastos operacionales de Administración.

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

5101 Sueldos $1.967.014.358 $2.322.739.066 $355.724.708 18%

Se incrementó en un 18% la cuenta de sueldos y salarios porque ingresaron 9 personas en su
mayoría agentes de tránsito para laborar hasta el 31 de diciembre, además se incrementó el sueldo
por cambio de año.

5102 Contribuciones imputadas

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

5102 Contribuciones $4.687.452 $10.294.628 $5.607.176 120%
imputadas

Se incrementó en un 120% la cuenta de contribuciones imputadas porque están relacionadas con
los empleados que aumentó su número en la entidad.

5103 contribuciones efectivas

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

5103 Contribuciones $502.888.213 $576.656.761 $73.768.548 15%
efectivas

Por el aumento del personal de nómina se incrementó esta cuenta que está relacionada.

5104 Aportes sobre la nómina

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

5104 Aportes sobre la $114.074.700 $126.126.300 $12.051.600 11%
nómina

Por el aumento de sueldos y el número de funcionarios en la nómina se incrementó en un II %
los aportes.
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5107 Prestaciones sociales

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

5107 Prestaciones $1.202.989.064 $949.335.197 -$253.653.867 -21%
sociales

Disminuyó la cuenta de prestaciones sociales en un 21% porque varios funcionarios no tomaron
sus vacaciones y las tienen acumuladas.

5108 Gastos de personal diversos

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Vmlación
2019 absoluta Relativa

5108 Gastos de personal $1.005.633.321 $540.704.794 -$464.928.527 -46%
diversos

Se registran los valores por concepto de bienestar social, pago de seminarios, congresos,
estimulos educativos a los trabajadores y sus familias y la dotación de uniformes. Esta cuenta
disminuyó en un 46%.

5111 Generales

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

5111 Gastos generales $10.872.235.522 $13.982.197.744 $3.109.962.222 29%

Esta cuenta tuvo un incremento del 29% por el personal que se ocupó para prestación de servicios
de apoyo a la gestión del Instituto.

12. 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y
provISiones

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo

. Código

5360

Cuenta Saldo año 2018

Depreciación de $376.248.053
propiedades, plmlta
yeqmpo

Saldo año
2019
$260.952.807

Variación
absoluta
$115.295.246

Variación
Relativa
-31%

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Vla Oriental kilómetro 65

www.transitodelatlantico.gov.ca

http://www.transitodelatlantico.gov.ca


¡Atlántico
para la Gente!

1

5C5596-1

Esta cuenta Depreciación de propiedades, planta y equipo disminuyó porque se terminaron de

depreciar una gran parte de muebles, enseres y equipos de computación.

13. 58 OTROS GASTOS

5804 financieros

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

5804 Gastos fmancieros $239.111.682 $308.008.895 $68.897.213 29%

Este valor corresponde a la comisión punto recaudo, chequeras, comISIones y otros gastos
bancarios por el dinero depositado en la cuenta corriente y las cuentas de ahorro en el Banco
Davivienda, Banco Caja Social y Alianza Fiduciaria. Esta cuenta se incrementó en un 29%
porque durante el último trimestre de la vigencia 2019, se incrementaron la" consignaciones y
los servicios del banco por el cobro de la cartera.

Cuentas de Orden

Responsabilidades contingentes

Litigios o demandas

Corresponde a los valores de las demandas que cursan en los juzgados en contra de la entidad

por reparaciones directas, nulidad y restablecimiento del derecho, laborales, entre otras.

14. 83 Deudoras de control

8315 Activos totalmente depreciados, agotados. En esta cuenta están registrados activos de la

Propiedades, Planta y equipo completamente depreciados que aún están en uso.

8347 Bienes entregados en custodia. Se entregó una motocicleta a la Alcaldía de Tobará, por tal

razón ya no tenemos el control sobre este activo.

Por lo anterior se retiró de la cuenta de Equipo de transporte, tracción y elevación.

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Vla Oriental kilómetro 65

www.transitodelatlantico.gov.ca

http://www.transitodelatlantico.gov.ca


¡Atlántico
para la Gente!

5C5596-1

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año Variación Variación
2019 absoluta Relativa

8315 Activos totalmente $ 10.757.760 $10.757.760 O 0%
depreciados,
agotados

8347 Litigios y 3.950.000 3.950.000 O 0%
mecanismos
alternativos de
solución de
conflictos

Responsabilidades contingentes

En esta cuenta, se registraron las demandas que cursan en contra de la entidad por reparaciones

directas, nulidad y restablecimiento del derecho, procesos ordinarios y ejecutivos, controversias

contractuales. También surgieron nuevas demandas, las cuales se registraron durante el año,

teniendo en cuenta la infonnación solicitada a la Oficina Jurídica del Instituto que certificó a la

Oficina Financiera, atendiendo la resolución No. 353 del 1 de noviembre de 2016 expedida por

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por la cual se adopta una metodología de

reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales,

conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad, la probabilidad de

pérdida de estas demandas es MEDIA (superior al 25% e inferior o igual 50%) y por tal razón se

registraron como cuenta de orden.

15.91. Pasivos contingentes

Código Cuenta Saldo año 2018 Saldo año 2019 Variación Variación
absoluta Relativa

9120 Litigios y $7.081.395.564 $14.511.615.228 $7.430.219.664 105%
mecanIsmos
alternativos de
solución de
conflictos

Esta cuenta tuvo un incremento del 105% y una variación absoluta de $7.430.219.664, debido a
que se registraron demandas en estado media, de acuerdo con el informe de la Oficina Jurídica,
siendo el valor más significativo la demanda de controversia contractual por parte de Enseñando
Cía. S.A.S. en contra del Instituto por valor de $6.800.000
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Estas cuentas de orden deudoras y acreedoras, se registran por fuera del cuerpo del Estado de
Situación Financiera, teniendo en cuenta que no afectan los Estados Financieros hasta que no
sean consideradas como una provisión.

SUSANA MERCEDES CADA VID BARROSP AEZ
Representante Legal

MAR~~T!NRIQUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

DORlS BEATRIZ PADILLA SUAREZ
Profesional Especializada

Contadora Pública
T.P. 73284-T de la ICC
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