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OBJETIVO
Definir los criterios que aplicará el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud – IDIPRON, para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
hechos económicos relacionados con los beneficios a empleados, en el ámbito de
aplicación de la Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora, en el Régimen de
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno.
ALCANCE
La presente política debe ser aplicada por las áreas del IDIPRON que intervengan en la
gestión de los beneficios a los empleados que otorga el Instituto, y será complemento del
nuevo marco normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación (CGN)
para las entidades de gobierno, y de la política transversal que sobre la materia emita la
Dirección Distrital de Contabilidad (DDC) de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Los lineamientos establecidos en esta política tienen aplicación efectiva a partir del primero
(1) de enero de 2018.
La actualización de esta política estará a cargo de la Subdirección Técnica Administrativa
y Financiera del Instituto. La misma se realizará cuando la Contaduría General de la Nación
realice modificaciones al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, y/o cuando la
Dirección Distrital de Contabilidad modifique las políticas contables transversales que ha
emitido sobre la materia, y/o cuando, a juicio del nivel directivo del Instituto, un cambio en
la política contable genere una representación más fiel y relevante de la información
financiera. En todo caso, los cambios realizados a la presente política deberán ser
autorizados por la Dirección Distrital de Contabilidad.
GLOSARIO
Ausencias acumulativas: son aquéllas cuyos derechos de usufructo se aplazan o
trasladan a futuros períodos, en caso de no haberse hecho uso completo del derecho
durante el período presente.
Ausencias no acumulativas: son aquéllas cuyos derechos de usufructo no se trasladan
al futuro.
Beneficios a los empleados: Comprenden todos los tipos de retribuciones que el
Instituto proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios.
Beneficios a los empleados a corto plazo: Son los otorgados a los empleados que
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hayan prestado sus servicios al Instituto durante el periodo contable y cuya obligación
de pago venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho periodo.

Continuación Política Contable de Beneficios a Empleados

Beneficios a los empleados a largo plazo: Son los otorgados a los empleados que
hayan prestado sus servicios al Instituto durante el periodo contable y cuya obligación
de pago no venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho periodo. No
incluyen los beneficios posempleo y los relacionados con la terminación del vínculo
laboral o contractual.
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual: Son aquellos a los
cuales el Instituto está comprometido por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por
una obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales
anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en
compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual.
Beneficios posempleo: Son aquellos diferentes de los beneficios por terminación del
vínculo laboral o contractual, que se pagan después de completar el periodo de empleo
en la entidad, es decir se pagan tras la terminación del ejercicio activo en la entidad
contable pública.
Cesantías: Este auxilio corresponde a una suma de dinero que el empleador está
obligado a pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio o proporcionalmente por el tiempo laborado en el año.
Medición actuarial: Corresponde a una cuantificación estadística de las obligaciones
que ha contraído el Instituto a través de sus pasivos laborales, donde se consideran
factores como la mortalidad, invalidez, rotaciones, el análisis del entorno macro
económico y sueldos proyectados.
Planes de incentivos pecuniarios: Los planes de incentivos pecuniarios están
constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores equipos
de trabajo del Instituto.
Planes de incentivos no pecuniarios: Los planes de incentivos no pecuniarios están
conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a reconocer individuos o
equipos de trabajo por un desempeño productivo en niveles de excelencia.
Porcentaje de permanencia de personal: Corresponde a la mejor estimación del
tiempo en que el empleado brindará sus servicios al Instituto, asociando la información
por tipo de cargo (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, periodo fijo,
empleos temporales) o por nivel jerárquico (directivo, asesor, profesional, técnico o
asistencial), o por cualquier forma de agregación del personal, que el Instituto determine.
Reconocimiento por permanencia: Contraprestación directa y retributiva, que se paga
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a los empleados públicos que hayan cumplido cinco (5) años o más de servicio
ininterrumpido, en los organismos y entidades a que hace referencia el Artículo 3º del
Acuerdo 276 de 2007 modificado por los Acuerdos 336 de 2008 y 528 de 2013.
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Régimen de liquidación de cesantías por anualidad: consiste en que el empleador el
31 de diciembre de cada año debe liquidar las cesantías por anualidad o fracción,
consignando el valor correspondiente al fondo de cesantías al que se encuentre afiliado
el empleado, lo cual cobija a las personas vinculadas a partir del 31 de diciembre de
1996. Este régimen posee como características principales, la afiliación obligatoria a un
Fondo Administrador de cesantías, la liquidación anualizada y el pago de intereses sobre
las cesantías.
Régimen de liquidación de cesantías por retroactividad: se caracteriza por su
reconocimiento con base en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo
percibido en el último año de servicios, en caso de que durante los últimos tres meses
de labores el salario devengado hubiera sufrido modificaciones, o con base en todo el
tiempo si la vinculación hubiera sido inferior a un año, en forma retroactiva, sin lugar a
intereses. Lo anterior es aplicable a aquellos servidores vinculados antes del 30 de
diciembre de 1996.
Rotación del personal: Define la fluctuación del personal que ingresa y se retira del
Instituto. Esta variable es insumo para el cálculo del porcentaje de permanencia del
personal.
Unidad de crédito proyectada: Método de medición actuarial (a veces denominado
método de los beneficios acumulados, o devengados, en proporción a los servicios
prestados, o método de los beneficios por año de servicio), según el cual cada periodo
de servicio se considera generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios,
midiéndose cada unidad de forma separada para conformar la obligación final.
Valor estimado de incremento salarial: Valor aproximado en el que se espera se
incremente el valor nominal de la remuneración salarial.
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1. BENEFICIOS A CORTO PLAZO
Reconocimiento
Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los
empleados que hayan prestado sus servicios al Instituto durante el periodo contable y cuya
obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo. Los
beneficios a empleados a corto plazo existentes en el Instituto se describen a continuación:
Tabla 1: Beneficios a empleados a corto plazo

Beneficio

Características del beneficio

Se incrementa anualmente teniendo como base el
incremento acordado entre los Sindicatos, la Alcaldía de
Bogotá y la Secretaría de Hacienda.
Gastos
de Decretados por la Junta Directiva del IDIPRON quien
representación tiene la potestad de modificar los porcentajes.
Decretada por la Junta Directiva del IDIPRON quien
Prima técnica
tiene la potestad de modificar los porcentajes.
Prima
de Decretada por la Junta Directiva del IDIPRON quien
antigüedad
tiene la potestad de modificar los porcentajes.
Contraprestación directa y retributiva, que se paga a los
Prima
empleados públicos vinculados en el cargo
secretarial
SECRETARIO, de acuerdo con la normatividad
expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Se aplica el valor y los parámetros decretados por el
Subsidio
de
Gobierno Nacional, para los empleados públicos del
alimentación
nivel nacional.
Auxilio
de Se aplica el valor y los parámetros decretados por el
transporte
Gobierno Nacional.
Bonificación
Se aplica el valor y los parámetros decretados por el
por servicios Gobierno Nacional para los empleados públicos del
prestados
nivel nacional.
Prestación social establecida por el Gobierno Nacional.
Se cancelan los factores que se detallan a continuación:
Vacaciones
• Salario de vacaciones: prestación social establecida
por el Gobierno Nacional.
Asignación
básica
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Periodicidad
del pago
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Mensual
Mensual
Anual

Anual
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Beneficio

Características del beneficio
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Periodicidad
del pago

•

Prima de vacaciones: prestación social establecida
por el Gobierno Nacional.
• Bonificación por recreación:
prestación social
establecida por el Gobierno Nacional.
Factor salarial decretado por la Junta Directiva del
IDIPRON, quien tiene la potestad de modificar su
Prima
liquidación. Consiste en el pago que realiza el
semestral
empleador al servidor en la primera quincena del mes
de junio
Prestación social establecida por el Gobierno Nacional.
Prima
de La prima de navidad es una prestación social que
navidad
consiste en el pago que realiza el empleador al servidor
en la primera quincena del mes de diciembre.
Prestación social establecida por el Gobierno Nacional.
El régimen de liquidación de cesantías por anualidad
fue creado para los trabajadores del sector privado con
la Ley 50 de 1990, pero con la entrada en vigencia de la
Cesantías
Ley 344 de 1996, se extendió a los públicos del nivel
anuales
territorial y consiste en que el empleador el 31 de
diciembre de cada año debe liquidar las cesantías por
anualidad o fracción, consignando el valor
correspondiente al fondo de cesantías al que se
encuentre afiliado el empleado.
Aportes destinados a prevenir, proteger y atender a los
Aportes
a trabajadores de los efectos de las enfermedades y
riesgos
accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como
laborales
consecuencia del trabajo que desarrollan. El porcentaje
va de acuerdo con la clase de riesgo (I a V).
Aportes
del Valor que a cada empleador corresponde cancelar en el
empleador a sistema de pensiones, de acuerdo con el salario o
fondos
de ingreso real reportado. Este aporte se realiza de
pensiones
acuerdo con el porcentaje establecido por la Ley.
Aportes
del Valor que a cada empleador corresponde cancelar en el
empleador a sistema de salud, de acuerdo con el salario o ingreso
seguridad
real reportado. Este aporte se realiza de acuerdo con el
social en salud porcentaje establecido por la Ley.
Los aportes parafiscales son una contribución
obligatoria que algunas empresas deben realizar al
Aportes
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por
parafiscales
cada empleado que tenga, para que estas entidades
cumplan con los objetivos para los que fueron creadas.
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Mes de junio
de cada año
Mes de
diciembre de
cada año

Anual
(fondos
privados)

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual
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Beneficio

Incapacidades

Licencias no
remuneradas

Características del beneficio
Estos aportes se hacen de acuerdo con los porcentajes
establecidos por la Ley.
Es el reconocimiento económico que se hace a la
incapacidad o licencia bajo las condiciones definidas en
la normatividad vigente. Las incapacidades se definen
según la naturaleza del evento que genere la
incapacidad temporal o licencia.
El empleador tiene la potestad de otorgarla o no de
acuerdo con los soportes o justificación que anexe el
funcionario. El empleador está obligado a seguir
pagando la seguridad social en salud y pensión en el
porcentaje que le corresponde.

8
Periodicidad
del pago

Cada vez
que se
genere este
suceso
Cada vez
que se
genere este
suceso

Licencias
remuneradas

Se dan por calamidad doméstica, permisos sindicales,
luto o para ejercer el derecho al sufragio.

Cada vez
que se
genere este
suceso

Dotación

Los trabajadores que devenguen menos de dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, tienen
derecho a recibir dotación. El suministro de esta
dotación se hará cada cuatro meses, es decir al año
tendrán derecho a tres dotaciones.

Cada 4
meses

Tabla 2: Beneficios a empleados a corto plazo – Capacitación, Bienestar Social e
Incentivos
Clasificación
del beneficio

Tipo de
beneficio

Bienestar
Social

No
Pecuniario

Capacitación

No
Pecuniario
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Características del beneficio
Desarrollar actividades deportivas, recreativas, culturales, de
promoción y prevención en la salud, a partir de las
necesidades y expectativas de los servidores a nivel
organizacional, familiar y personal.
Capacitar a los servidores para lograr la integralidad entre
los saberes, es decir, la articulación de los conocimientos,
las habilidades y las actitudes de los servidores y servidoras,
con el fin de generar conciencia y hábitos de buenas
prácticas en todos los procesos que se desarrollan, a nivel
misional, estratégico, de apoyo o de seguimiento, que
fortalezcan la cultura organizacional.
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Clasificación
del beneficio

Tipo de
beneficio

Incentivos

No
Pecuniario

Incentivos

Pecuniario

Incentivos

No
Pecuniario

Incentivos

No
Pecuniario

Incentivos

No
Pecuniario

Incentivos

No
Pecuniario
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Características del beneficio
Mediante el convenio 20170319 celebrado con el ICETEX
con un plazo de cinco (5) años, el IDIPRON financiará
mediante créditos educativos condonables el valor de la
matrícula, hasta por seis (6) S.M.M.L.V, de acuerdo con los
parámetros y requisitos establecidos en el reglamento
operativo del convenio. Los programas de estudio que
adelanten los beneficiarios deben ser afines con la misión
institucional y adelantarse dentro del país en universidades
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.
Con el fin de fomentar el trabajo en equipo, se estableció el
incentivo para los mejores equipos de trabajo, para esto,
cada equipo debe presentar un proyecto a ejecutar, todos los
lineamientos a seguir están establecidos en el instructivo AGDH-IN-012.
Con el fin de exaltar el desempeño laboral, se elegirá el mejor
empleado de carrera administrativa de cada uno de los tres
(3) niveles jerárquicos y uno de los tres (3) ganadores será
seleccionado como el mejor empleado del Instituto, esta
elección se hará con base en la calificación definitiva,
resultante de la evaluación de desempeño laboral y los
demás criterios establecidos en el instructivo A-GDH-IN-012.
Para exaltar a los funcionarios de carrera administrativa que
han prestado honrosamente sus servicios en el Instituto, se
otorga un reconocimiento a los servidores públicos por
quienes lleven determinada antigüedad en el servicio, los
lineamientos están consignados en la Resolución 79 de 2017
“por la cual se adopta el sistema de estímulos para los
servidores públicos del Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud- IDIPRON”.
Reconocimiento a los servidores públicos que se
desempeñan voluntariamente como brigadistas del
IDIPRON. Los lineamientos están consignados en la
Resolución 79 de 2017 “por la cual se adopta el sistema de
estímulos para los servidores públicos del Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON”.
Reconocimiento a los servidores públicos por sus calidades
deportivas y culturales. Los lineamientos están consignados
en la Resolución 79 de 2017 “por la cual se adopta el sistema
de estímulos para los servidores públicos del Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la JuventudIDIPRON”.

Continuación Política Contable de Beneficios a Empleados

Clasificación
del beneficio

Tipo de
beneficio

Incentivos

No
Pecuniario

Incentivos

No
Pecuniario

Incentivos

No
Pecuniario

Incentivos

No
Pecuniario
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Características del beneficio
Reconocimiento a la labor meritoria en el servicio. Los
lineamientos están consignados en la Resolución 79 de 2017
“por la cual se adopta el sistema de estímulos para los
servidores públicos del Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud- IDIPRON”.
Encargos: se concederán a los funcionarios de carrera
administrativa que hayan obtenido calificación definitiva en el
nivel sobresaliente, previa verificación del cumplimiento de
los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Traslados a otras dependencias de la entidad, para los
funcionarios que reúnan los requisitos del cargo, sujeto a la
existencia de vacantes y durante el plazo establecido por el
subdirector Técnico de Desarrollo Humano.
Celebración de cumpleaños del servidor. Se le otorga al
funcionario el día para disfrute con su familia en la fecha de
su cumpleaños y se les envía un mensaje de felicitación al
correo electrónico institucional.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto y como un
pasivo. Para el caso de los beneficios que se paguen de manera mensual, se reconocerán
cuando el Instituto consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente
del servicio prestado.
Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente, se reconocerán
en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado
durante el mes. La obligación que se derive del régimen de liquidación de cesantías por
anualidad o del régimen de liquidación de cesantías por retroactividad se considera como
beneficio de corto plazo y debe actualizarse con una periodicidad mensual.
Por otra parte, las ausencias no acumulativas, tales como: incapacidades por enfermedad,
maternidad o paternidad, permisos sindicales y calamidades domésticas, se reconocerán
cuando se produzca la ausencia.
Para el reconocimiento de como beneficios a empleados a corto plazo, el Instituto debe
realizar la identificación de las erogaciones relacionadas con: i) planes de capacitación a
los trabajadores, ii) programas de bienestar social orientados a mejorar el desarrollo integral
del empleado y de su familia, y iii) planes de incentivos dirigidos a reconocer el desempeño
de los empleados.
Cuando no sea posible identificar claramente si los desembolsos realizados por concepto
de capacitación, bienestar social o incentivos se destinan directamente a los trabajadores,
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estas erogaciones se reconocen como una obligación por concepto de adquisición de
bienes o servicios y como un gasto general.
Continuación Política Contable de Beneficios a Empleados

En caso de que el Instituto efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este
no los haya cumplido parcial o totalmente, el Instituto reconocerá un activo por dichos
beneficios.
Medición
El pasivo1 por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la
obligación, habiendo realizado previamente las deducciones a que haya lugar (por ejemplo:
descuentos de nómina, pagos anticipados si los hubiere).
El activo reconocido cuando el Instituto efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este
no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la proporción
de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el empleado.
Revelaciones
El Instituto revelará la siguiente información sobre los beneficios a los empleados a corto
plazo:
a) la naturaleza de los beneficios a corto plazo; y
b) la naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios
otorgados a los empleados por incentivos.
Presentación
Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor del beneficio a corto
plazo debe clasificarse como un pasivo corriente.

1

Se reconocerán como pasivos, las obligaciones presentes que tenga el Instituto, que hayan surgido de eventos
pasados y que, para liquidarlas, la entidad deba desprenderse de recursos que incorporan un potencial de
servicio o beneficios económicos futuros, siempre que el valor de la obligación pueda medirse fiablemente.
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2. BENEFICIOS A LARGO PLAZO
Reconocimiento
Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos beneficios
diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la
terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con
vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. Los
beneficios a empleados a largo plazo existentes en el Instituto se describen a continuación:
Tabla 3: Beneficios a empleados a largo plazo
Beneficio
Reconocimiento
por permanencia
en el servicio
público para
empleados
públicos del
Distrito Capital

Cesantías con
retroactividad
(FONCEP)

Características del beneficio
Contraprestación directa y retributiva, que se paga a los empleados
públicos que hayan cumplido cinco (5) años o más de servicio
ininterrumpido, en los organismos y entidades del Distrito, de
acuerdo con la normatividad expedida por la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
El régimen de liquidación de cesantías por retroactividad se
caracteriza por su reconocimiento con base en el último salario
realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año
de servicios, en caso que durante los últimos tres meses de labores
el salario devengado hubiera sufrido modificaciones, o con base en
todo el tiempo si la vinculación hubiera sido inferior a un año, en
forma retroactiva, sin lugar a intereses, con fundamento en lo
establecido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1° del Decreto
2767 de 1945, 1° y 2° de la Ley 65 de 1946, 2° y 6° del Decreto 1160
de 1947 y 2° del Decreto 1252 de 2002, lo cual es aplicable a
aquellos servidores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996.

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un pasivo y como un
gasto del periodo, cuando el Instituto consuma el beneficio económico o el potencial de
servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios
otorgados.
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Medición
Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del periodo
contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos,
utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno
Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones.
En el caso de las cesantías retroactivas, a cargo del Instituto, el beneficio se medirá, como
mínimo, al final del periodo contable por el valor que el Instituto tendría que pagar si fuera
a liquidar esa obligación a esa fecha.
Para medir el valor presente de los beneficios a empleados a largo plazo con un grado de
fiabilidad que justifique su reconocimiento como pasivo, el Instituto aplicará un método de
medición actuarial para distribuir los beneficios entre los períodos de servicio.
Para el reconocimiento por permanencia, el Instituto realizará el cálculo de la estimación
del beneficio durante los periodos en los cuales consuma el beneficio económico o el
potencial de servicio procedente del servicio prestado por los empleados, de conformidad
con la “Guía para la medición del reconocimiento por permanencia en entidades de
gobierno del Distrito Capital”, emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad.
Este proceso se realizará anualmente hasta que el empleado cumpla con el tiempo
establecido para hacerse acreedor del reconocimiento por permanencia, es decir cada
cinco (5) años. De ser necesario también podrán calcularse fracciones de año.
Una vez cumplidos los requisitos para hacerse acreedor del beneficio, se constituye el
pasivo real a favor del funcionario, pagadero en cinco cuotas anuales, que se reconocerá
al costo y se actualizará a partir del segundo año con el incremento salarial respectivo,
como lo señala la norma vigente. Esta obligación se mantendrá como beneficios a los
empleados a largo plazo de conformidad con el Catálogo General de Cuentas.
Revelaciones
El Instituto revelará la siguiente información sobre beneficios a los empleados a largo plazo:
a) la naturaleza de los beneficios a largo plazo;
b) la cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo contable;
c) la metodología aplicada para la estimación de la obligación por beneficios a largo
plazo
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Presentación
El valor reconocido como un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo se
presentará así:
i.

la alícuota del pasivo real que se vaya a pagar en el año, se clasifica como un pasivo
corriente, y el saldo por pagar corresponde a un pasivo no corriente.

ii.

las alícuotas causadas producto de la estimación del beneficio, se clasifican como
pasivo no corriente.

3. BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL
Reconocimiento
Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos
a los cuales el Instituto esté comprometido por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o
por una obligación implícita, cuando se da por terminada la relación legal y reglamentaria
de forma anticipada o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en
compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se
sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del
vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. Los beneficios a empleados por
terminación del vínculo laboral o contractual existentes en el Instituto se describen a
continuación:
Tabla 4: Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
Beneficio
Indemnización

Características del beneficio
Cuando se realice modificación a la planta de empleos del
IDIPRON, en la cual se eliminen cargos y en estos se
encuentre vinculado personal inscrito en Carrera
Administrativa, tendrá derecho a la indemnización establecida
en la normatividad vigente

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán como un
pasivo y un gasto en el resultado del periodo.
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Medición
Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la mejor
estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al finalizar el
periodo contable. En caso de existir una oferta del Instituto para incentivar la rescisión
voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por terminación se basará en el número
de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. Cuando los beneficios por
terminación se deban pagar a partir de los 12 meses siguientes a la finalización del periodo
contable, se medirán por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios
definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por
el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones.
Revelaciones
El Instituto revelará la siguiente información sobre beneficios por terminación del vínculo
laboral o contractual:
a) las características del plan formal emitido por la entidad para efectos de la rescisión
del vínculo laboral o contractual; y
b) la metodología aplicada para la estimación de los costos a incurrir por efecto de la
aplicación del plan de rescisión del vínculo laboral o contractual.
Presentación
Para efectos de la presentación de la información financiera, los beneficios por terminación
del vínculo laboral o contractual debe clasificarse como un pasivo corriente.

4. BENEFICIOS POSEMPLEO
Una vez realizado el análisis, se evidencia que no existe en el Instituto responsabilidad
sobre pasivos pensionales que cumplan con la definición de beneficios posempleo.
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5. NORMAS APLICABLES
La elaboración de la política contable de beneficios a empleados, se encuentra sustentada
bajo las siguientes normas:
•

•
•
•
•
•
•

Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se
incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a
entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”, o aquellas que la modifiquen,
sustituyan o complementen.
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera de
las Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de la Nación.
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos
Económicos de las entidades de gobierno, emitidas por la Contaduría General de la
Nación.
Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se
incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco normativo para entidades de
gobierno”, o aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen.
Carta Circular No. 57 de 2017 del Contador General de Bogotá, “Políticas Contables
Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno – Resolución No. 533
de 2015”.
Política Contable Transversal de Beneficios a Empleados emitida por la Dirección
Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Guía para la Medición del Reconocimiento por Permanencia en Entidades de Gobierno
del Distrito Capital.
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