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INTRODUCCIÓN 
 
Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos del INSTITUTO 
DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, (de ahora en adelante TURISMO o la 
entidad) conforme al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría 
General de la Nación para entidades de gobierno y que se publica en el 
presente documento. 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los beneficios a los empleados de TURISMO. 
 
2. ALCANCE 
 
La presente política se aplicará a todos los beneficios a los empleados que 
otorgue TURISMO a sus empleados a cambio de sus servicios, tales como: 
 

a) Beneficios a corto plazo a los empleados. 
b) Beneficios por terminación.  

 
3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que 
TURISMO proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, 
incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a 
los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, 
beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, 
en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al 
beneficio 
 
Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo 
siguiente: 
  
 Acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre TURISMO y sus 

empleados;  
 Requerimientos legales en virtud de los cuales TURISMO se obliga a 

efectuar aportes o asumir obligaciones;  
 Obligaciones implícitas asumidas por TURISMO de manera excepcional, 

producto de acuerdos formales que aunque no son exigibles legalmente, 
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crean una expectativa válida de que TURISMO está dispuesta a asumir 
ciertas responsabilidades frente a terceros. 

 
Los beneficios a los empleados se clasifican en: 
 
Beneficios a corto plazo: son los beneficios a los empleados (distintos de los 
beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término 
de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 
prestado sus servicios. 
 
Beneficios a largo plazo: son los beneficios a los empleados (distintos de los 
beneficios posempleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence 
dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 
empleados han prestado sus servicios. 
 
Beneficios posempleo: son los beneficios a los empleados (distintos de los 
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de 
empleo en TURISMO. 
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral: son los beneficios por 
pagar a los empleados 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. 
 
3.1. BENEFICIOS DE CORTO PLAZO 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o 
costo y como un pasivo cuando TURISMO consuma el beneficio económico o el 
potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a 
cambio de los beneficios otorgados. 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. 
En caso de que la entidad 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, la entidad 
reconocerá un activo por dichos beneficios. 
 
Entre los beneficios a corto plazo se encuentran: 
 
 Sueldos, auxilios, salarios, prestación sociales y aportes al sistema de 

seguridad social;  
 Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por 

ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por 
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enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los 
servicios relacionados.  

 
3.1.1 MEDICIÓN DE BENEFICIOS A CORTO PLAZO 
 
El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de 
la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, 
después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 
 
El activo reconocido cuando la entidad 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 de las condiciones no cumplidas con respecto al 
beneficio total recibido por el empleado. 
 
3.1.2 REVELACIONES DE BENEFICIOS A CORTO PLAZO 
 
TURISMO revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a 
los empleados a corto plazo: 
  
Revelación Responsable 
La naturaleza de los beneficios a corto plazo. 
 

Nomina, Contabilidad, 
Subgerencia Financiera- 
Dirección. 

La naturaleza, cuantía y metodología que 
sustenta la estimación de los beneficios 
otorgados a los empleados por incentivos. 
 

Nomina, Contabilidad, 
Subgerencia Financiera- 
Dirección. 

3.2 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL 
 
Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual, aquellos a los cuales la entidad está comprometida 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. 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 por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán 
como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. 
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3.2.1 MEDICIÓN DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN  
 
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 de la entidad 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. 
 
3.2.2 REVELACIONES DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN  
 
TURISMO revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual: 
 
 
 
 
Revelación Responsable 
Las características del plan formal emitido por 
la entidad para efectos de la rescisión del 
vínculo laboral o contractual; y 

Nomina, Contabilidad, 
Subgerencia Financiera- 
Dirección. 

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. 
 

Nomina, Contabilidad, 
Subgerencia Financiera- 
Dirección. 

 
4 CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables relacionados con los beneficios a empleados estarán 
encaminados a: 

 Que todas las transacciones y eventos que cumplan con esta política han 
sido registrados, por el valor correcto y en el periodo correcto. 

 El reconocimiento de las obligaciones o derechos y su adecuada 
clasificación. 
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 Que se realicen todas las revelaciones necesarias. 
 
5 REFERENCIA NORMATIVA 
 
Marco normativo para las entidades del gobierno.  
Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, modificada por 
la Resolución 468 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
6 DEFINICIONES 
 
Beneficios a los empleados: Comprenden todos los tipos de retribuciones 
que TURISMO proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios o por 
indemnizaciones por cese. 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo: son beneficios a los empleados 
(diferentes de las indemnizaciones por cese) que se espera liquidar totalmente 
antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se 
informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. 
 
Beneficios a los empleados a largo Plazo: Son retribuciones a los 
empleados (diferentes de post-empleo, por terminación y en acciones) cuyo 
pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del período en el 
cual los empleados han prestado sus servicios. Incluyen primas de antigüedad. 
 
Beneficios a los empleados a por Terminación: Son retribuciones legales o 
implícitas ocasionadas por la cancelación anticipada del contrato de trabajo con 
el empleado. Incluyen indemnizaciones y planes de retiro voluntario. 
 
Beneficios posempleo: Son beneficios a los empleados (diferentes de las 
indemnizaciones por cese y beneficios a los empleados a corto plazo) que se 
pagan después de completar su periodo de empleo. 
 
Costo por el servicio presente: corresponde al incremento en el valor 
presente de la obligación por beneficios a los empleados que procede de 
servicios prestados por los empleados durante el periodo. 
 
El costo por servicios pasados: valor presente de la obligación por servicios 
prestados por los empleados en periodos anteriores, el cual se origina en una 
modificación de los beneficios otorgados a los empleados. 
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El interés sobre el pasivo y sobre el activo: Corresponden al cambio que 
estos experimentan por el paso del tiempo. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales: Son cambios en el valor presente de 
la obligación que procede de los ajustes por nueva información y los efectos de 
los cambios en las suposiciones actuariales. 
 
 


