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“El presente documento, consolida información relacionada 
con los diversos incentivos tributarios, emitidos por entidades 
públicas del orden nacional y local; destinadas en pro de la 
reactivación económica, y la generación de empleo”

Es un documento de carácter explicativo, el cual 
esta dirigido a empresarios, comerciantes y comunidad 
en general, interesados en la información aquí contenida.

Notas
¿QUÉ SON?

Los beneficios tributarios constituyen incentivos 
otorgados por el Gobierno a los diferentes 
empleadores de índole privado, como 
herramienta que contribuye no solo al  
empresariado que los recibe, sino que al mismo 
tiempo genera crecimiento y desarrollo en 
materia económica, con la consecución de 
objetivos sociales que permitan mejorar la calidad 
de vida de la población.

¿CUÁLES SON? 
Existen incentivos de carácter nacional y local 

Nacionales:

Sustento normativo:
Estipulado en la Ley 361 
de 1.997 artículo 24 y 31, 
Decreto reglamentario 
1538 de 2005, Decreto 
1625 de 2016, artículo 
1.2.1.23.10.

1.TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
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- A los aprendices en etapa lectiva se les puede 
pagar 50 % del salario mínimo, a los que están en 
etapa de formación el 75 %, mientras que la multa 
por no cumplir con la contratación de aprendices 
consiste en el pago mensual del 100 % del valor del 
apoyo de sostenimiento, es decir 1 salario mínimo.
- El aprendiz no recibe primas, cesantías, ni 
vacaciones.
- Al aprendiz solamente se le afilia al servicio de 
salud y a riesgos laborales, no a pensión. Tampoco 
se le pagan conceptos de SENA, caja de 
compensación e ICBF.
- En cuanto al tema tributario, los empleadores 
podrán deducir anualmente de su renta gravable 
hasta el 130 % de los gastos por salarios y 
prestaciones sociales de los aprendices, 
adicionales a los que se encuentra obligado a 
contratar legalmente, en programas de formación 
profesional previamente aprobados por el SENA.

Beneficios:
•Deducir de la renta el 200 % del 
valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o 
período gravable, a los 
trabajadores con discapacidad, 
mientras esta subsista.

•La cuota de aprendices a que 
está obligado a contratar el 
empleador se disminuirá en un 50 %, 
si los contratados por él son 
personas con discapacidad 
comprobada no inferior al 25 %.

1.  La persona con discapacidad que se contrata 
debe tener una limitación no inferior al 25 %, lo cual 
puede calificar la EPS o ARL del sistema de seguridad 
social en salud al que se encuentre afiliado el trabaja-
dor.

2.  Radicar una petición escrita a la dirección territo-
rial del Ministerio del Trabajo, del domicilio principal de 
la empresa mediante la cual debe indicar que solicita 
la certificación contenida en el literal A del artículo 24 
de la Ley 361 de 1997.

Para la obtención de dicho certificado, deben adjun-
tarse los siguientes documentos:

Beneficios:

Cómo acceder al beneficio:

4 13

OTROS BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS:

• El Artículo 32 de la Ley 789 de 2002 indica las 
características de las empresas que están 
obligadas a contratar aprendices SENA:

1. Que desarrollen una actividad diferente de la 
construcción.
2. Que tengan vinculados a quince (15) o más 
trabajadores.

• El Artículo 33 de dicha Ley indica el número de 
aprendices que deben ser contratados según el 
número de trabajadores vinculados a la empresa:

1. Un aprendiz por cada 20 trabajadores, así como 
uno adicional por fracción de 10 o superior que no 
exceda de 20.
2. Un aprendiz en las empresas que tengan entre 
15 y 20 trabajadores.

Aprendiz SENA.

•Copia de la nómina de la empresa, mediante la 
cual se pueda verificar el número total de 
trabajadores y calcular el 10 % que conforman las 
PCD.
•Copia de los contratos de trabajo de los 
empleados con discapacidad, a través de los 
cuales se evidencien que estos trabajadores se 
encuentran vinculados a la empresa desde hace 
mínimo un año antes de la solicitud.
•Copia del dictamen de pérdida de capacidad 
laboral no inferior al 25 %, emitido por la EPS, junta 
de calificación o entidad competente.
•La certificación otorgada por el Mintrabajo 
tendrá una vigencia de seis (6) meses desde la 
fecha de su expedición.

Estipulado en el 
Artículo 23 de la Ley 
1257 de 2008 y el y 
Decreto 1072 del 2015 
artículo 2.2.9.3.1. al 
2.2.9.3.6.

Sustento Normativo: 

2. MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

512
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TIPO DE EMPRESA EMPLEOS NUEVOS 
GENERADOS

PORCENTAJE DE 
EXONERACIÓN

Microempresas 

Pequeñas empresas 

Medianas empresas

Grandes empresas

Hasta 2 empleos
Entre 3 y 5 
Desde 6
Entre 3 y 5
Entre 6 y 9
Desde 10
Entre 6 y 9
Entre 10 y 15
Desde 16
Entre 20 y 29
Entre 30 y 39 
Desde 40

40 %
50 %
60 %
40 %
50 %
60 %
40 %
50 %
60 %
40 %
50 %
60 %

• Presenta la solicitud por escrito con firma del 
representante legal, sujeto pasivo, apoderado y/o 
contribuyente.

Cómo acceder al beneficio:

Exoneración del impuesto de Industria y Comercio y el 
complementario de Avisos y Tableros, hasta por un 
término de 10 años.

Beneficios:

• Certificado reciente de 
Cámara de Comercio.
•  Planillas de seguridad social 
del año gravable sobre el 
cual solicita la exoneración y 
un resumen de los pagos de 
nómina.
•  Certificación de vecindad 
de los empleados 
contratados, firmada por el 
representante legal.
•  Certificación de contador o 
revisor fiscal que determine el 
número de empleos por mes.
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•Deducir de la renta el 200 
% del valor de los salarios y 
prestaciones sociales 
pagados durante el año o 
período gravable, desde 
que exista la relación 
laboral, y hasta por un 
periodo de tres años.

1.  Las decisiones y medidas judiciales en favor de la 
mujer víctima de la violencia deben ser dictadas con 
posterioridad a la expedición de la Ley 1257 de 2008, y 
que la vinculación laboral se haya iniciado después de 
la adopción de estas.

2.  La Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, llevará un registro de los contribuyentes 
beneficiarios de esta deducción fiscal. Dicho registro 
deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 1. Nombre o razón social y NIT del 
contribuyente contratante, 2. Nombre, identificación y 
número de mujeres víctimas de violencia contratadas, 
3. Fecha de inicio de la relación laboral y término de la 
duración del contrato de cada una de las 
trabajadoras vinculadas, 4. Tipo de medida contenida 
en la certificación de violencia comprobada de cada 
una de las mujeres contratadas, 5. Cargo por el que se 
le contrata, 6. Salario, 7. Edad de la mujer contratada, 
8. Nivel educativo.

Beneficios:

Cómo acceder al beneficio:

Incentivo por generación de nuevos empleos en Ibagué.
Locales:

Acuerdo 031 del 29 de diciembre de 2020, modificado 
parcialmente por el Acuerdo 005 del 31 de mayo de 
2021, artículo 6.

Sustento normativo:

3. MUJERES MAYORES DE 60 Y HOMBRES MAYORES 
    DE 65 AÑOS

Estipulado en el Artículo 2 de la Ley 2040 de 2020.
Sustento Normativo: 

Deducción en el impuesto sobre la renta del 120 % del 
valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a 
estas personas, durante los años gravables en los que 
el empleado permanezca contratado por el emplea-
dor contribuyente.

Beneficios:

Cómo acceder al beneficio:
1. Vinculación laboral de hombres mayores de 65 
años, y las mujeres mayores de 60 años.

2.  Comunicación dirigida al Ministerio del Trabajo, 
donde la empresa certifique que puede acceder a los 
beneficios contemplados en la Ley 2040 de 2020, la 
cual debe ser suscrita por el representante legal de la 
correspondiente empresa y debe contener:

• Declaración juramentada por parte del traba-
jador donde afirme no ser beneficiario de la pen-
sión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que, 
en caso de llegar a serlo, lo informará inmediata-
mente a su empleador. 
• Copia de documentos de identidad de los 
empleados contratados que no sean beneficia-
rias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevi-
vencia y que hayan cumplido el requisito de 
edad de pensión establecido en la Ley. 

Exoneración del aporte a las cajas de compensación 
familiar del 4 %

Beneficios:
2. Ley 1780 de 2016

• Diligenciar el formulario de registro que para tal fin 
suministre la caja de compensación familiar a la cual 
se encuentre afiliada en el momento de vincular 
trabajadores adicionales
•  Incrementar el número de trabajadores con 
relación a los que tenía con corte al 31 de diciembre 
del año anterior

Cómo acceder al beneficio:

710
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• Certificación suscrita por el revisor fiscal o 
contador de la empresa donde conste el 
número de trabajadores en nómina, 
indicando cuántas de ellas no son 
beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley.

4. JÓVENES 

Deducir el 120 % de los pagos que realicen por 
concepto de salario, en relación con los empleados 
que sean menores de veintiocho (28) años.

Beneficios:

En caso de la población juvenil, existen 2 tipos de
beneficios:

1.Ley 2010 de 2019

Cómo acceder al beneficio:

98

• El empleado deberá ser menor de 28 años.
• Esta deberá ser su primera vinculación laboral. (Se 
configura cuando no registra afiliación y cotización 
como trabajador dependiente o independiente al 
Sistema Integral de Seguridad Social)
• Obtener la certificación del Ministerio del Trabajo en 
la que se acredite que se trata del primer empleo de la 
persona menor de veintiocho (28) años.
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    DE 65 AÑOS

Estipulado en el Artículo 2 de la Ley 2040 de 2020.
Sustento Normativo: 

Deducción en el impuesto sobre la renta del 120 % del 
valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a 
estas personas, durante los años gravables en los que 
el empleado permanezca contratado por el emplea-
dor contribuyente.

Beneficios:

Cómo acceder al beneficio:
1. Vinculación laboral de hombres mayores de 65 
años, y las mujeres mayores de 60 años.

2.  Comunicación dirigida al Ministerio del Trabajo, 
donde la empresa certifique que puede acceder a los 
beneficios contemplados en la Ley 2040 de 2020, la 
cual debe ser suscrita por el representante legal de la 
correspondiente empresa y debe contener:

• Declaración juramentada por parte del traba-
jador donde afirme no ser beneficiario de la pen-
sión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que, 
en caso de llegar a serlo, lo informará inmediata-
mente a su empleador. 
• Copia de documentos de identidad de los 
empleados contratados que no sean beneficia-
rias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevi-
vencia y que hayan cumplido el requisito de 
edad de pensión establecido en la Ley. 

Exoneración del aporte a las cajas de compensación 
familiar del 4 %

Beneficios:
2. Ley 1780 de 2016

• Diligenciar el formulario de registro que para tal fin 
suministre la caja de compensación familiar a la cual 
se encuentre afiliada en el momento de vincular 
trabajadores adicionales
•  Incrementar el número de trabajadores con 
relación a los que tenía con corte al 31 de diciembre 
del año anterior

Cómo acceder al beneficio:
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- A los aprendices en etapa lectiva se les puede 
pagar 50 % del salario mínimo, a los que están en 
etapa de formación el 75 %, mientras que la multa 
por no cumplir con la contratación de aprendices 
consiste en el pago mensual del 100 % del valor del 
apoyo de sostenimiento, es decir 1 salario mínimo.
- El aprendiz no recibe primas, cesantías, ni 
vacaciones.
- Al aprendiz solamente se le afilia al servicio de 
salud y a riesgos laborales, no a pensión. Tampoco 
se le pagan conceptos de SENA, caja de 
compensación e ICBF.
- En cuanto al tema tributario, los empleadores 
podrán deducir anualmente de su renta gravable 
hasta el 130 % de los gastos por salarios y 
prestaciones sociales de los aprendices, 
adicionales a los que se encuentra obligado a 
contratar legalmente, en programas de formación 
profesional previamente aprobados por el SENA.

Beneficios:
•Deducir de la renta el 200 % del 
valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o 
período gravable, a los 
trabajadores con discapacidad, 
mientras esta subsista.

•La cuota de aprendices a que 
está obligado a contratar el 
empleador se disminuirá en un 50 %, 
si los contratados por él son 
personas con discapacidad 
comprobada no inferior al 25 %.

1.  La persona con discapacidad que se contrata 
debe tener una limitación no inferior al 25 %, lo cual 
puede calificar la EPS o ARL del sistema de seguridad 
social en salud al que se encuentre afiliado el trabaja-
dor.

2.  Radicar una petición escrita a la dirección territo-
rial del Ministerio del Trabajo, del domicilio principal de 
la empresa mediante la cual debe indicar que solicita 
la certificación contenida en el literal A del artículo 24 
de la Ley 361 de 1997.

Para la obtención de dicho certificado, deben adjun-
tarse los siguientes documentos:

Beneficios:

Cómo acceder al beneficio:
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OTROS BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS:

• El Artículo 32 de la Ley 789 de 2002 indica las 
características de las empresas que están 
obligadas a contratar aprendices SENA:

1. Que desarrollen una actividad diferente de la 
construcción.
2. Que tengan vinculados a quince (15) o más 
trabajadores.

• El Artículo 33 de dicha Ley indica el número de 
aprendices que deben ser contratados según el 
número de trabajadores vinculados a la empresa:

1. Un aprendiz por cada 20 trabajadores, así como 
uno adicional por fracción de 10 o superior que no 
exceda de 20.
2. Un aprendiz en las empresas que tengan entre 
15 y 20 trabajadores.

Aprendiz SENA.

•Copia de la nómina de la empresa, mediante la 
cual se pueda verificar el número total de 
trabajadores y calcular el 10 % que conforman las 
PCD.
•Copia de los contratos de trabajo de los 
empleados con discapacidad, a través de los 
cuales se evidencien que estos trabajadores se 
encuentran vinculados a la empresa desde hace 
mínimo un año antes de la solicitud.
•Copia del dictamen de pérdida de capacidad 
laboral no inferior al 25 %, emitido por la EPS, junta 
de calificación o entidad competente.
•La certificación otorgada por el Mintrabajo 
tendrá una vigencia de seis (6) meses desde la 
fecha de su expedición.

Estipulado en el 
Artículo 23 de la Ley 
1257 de 2008 y el y 
Decreto 1072 del 2015 
artículo 2.2.9.3.1. al 
2.2.9.3.6.

Sustento Normativo: 

2. MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
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“El presente documento, consolida información relacionada 
con los diversos incentivos tributarios, emitidos por entidades 
públicas del orden nacional y local; destinadas en pro de la 
reactivación económica, y la generación de empleo”

Es un documento de carácter explicativo, el cual 
esta dirigido a empresarios, comerciantes y comunidad 
en general, interesados en la información aquí contenida.

Notas
¿QUÉ SON?

Los beneficios tributarios constituyen incentivos 
otorgados por el Gobierno a los diferentes 
empleadores de índole privado, como 
herramienta que contribuye no solo al  
empresariado que los recibe, sino que al mismo 
tiempo genera crecimiento y desarrollo en 
materia económica, con la consecución de 
objetivos sociales que permitan mejorar la calidad 
de vida de la población.

¿CUÁLES SON? 
Existen incentivos de carácter nacional y local 

Nacionales:

Sustento normativo:
Estipulado en la Ley 361 
de 1.997 artículo 24 y 31, 
Decreto reglamentario 
1538 de 2005, Decreto 
1625 de 2016, artículo 
1.2.1.23.10.

1.TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

3

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
POR GENERACIÓN DE EMPLEO 

DE GRUPOS VULNERABLES
del Ministerio del Trabajo y Prosperidad social 

Para más información acceda a la cartilla
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