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Contexto

El desempeño de la economía colombiana venía muy bien hasta marzo de 2020, cuando el mundo entero fue
afectado por la pandemia COVID-19. En efecto, el crecimiento en el año 2019 fue 6% (en 2018 había sido 2,7% y en
2017 1,8%).

El crecimiento del año 2019, se vio reflejado en que el incremento real del salario mínimo sobre la inflación fue de
2,8% (en 2018 el incremento real había sido 1,8% y en 2017 1,3%).

En 2021, los indicadores económicos señalan que esa senda de crecimiento se ha retomado, con una expectativa de
crecimiento superior a 7%.

Sin embargo, este crecimiento no está siendo acompañado por la generación de empleo formal, el cual fue
gravemente afectado por la pandemia, y recibió una grave estocada con el paro nacional de mayo de 2021, como
consecuencia del cual todo el empresariado fue afectado, pero mucho más las MIPYMES, destruyendo más empleo.

El Gobierno Nacional ha lanzado varias iniciativas no sólo para preservar el empleo, sino para estimular su creación.
Por ello, en este documento, resumimos las diversas iniciativas e incentivos, que cobijan no sólo a la población más
joven, sino también a las mujeres afectadas por la violencia, así como los adultos mayores sin acceso a pensión.

Creemos francamente que si nos unimos para crecer y mejorar el país, al tiempo que se genera empleo formal, el
futuro de Colombia será brillante, con un empresariado fortalecido, muchas más MIPYMES y una clase media
creciente y pujante.



1. Personas en situación de discapacidad (artículo 31 Ley 361 de 1997)
• Qué lo genera: Contratación de trabajadores en situación de discapacidad no inferior al 25%.
• Cuál es el beneficio: Deducción de 200% de salarios y prestaciones sociales (100% más de deducción), al igual que

reduce la cuota de aprendices SENA en un 50%.

3. Deducción por educación de trabajadores (artículo 87 Ley 2010 de 2019)
• Qué lo genera: Los pagos que realice el contribuyente

1. Destinados a programas de becas de estudios totales o parciales y otorgar créditos condenables para la educación de 
trabajadores o miembros de su núcleo familiar.

2. A inversiones dirigidas a programas, centros de atención, estimulación y desarrollo integral para niños menores de 7 años, 
exclusivos para los hijos de sus trabajadores.

3. Aportes a instituciones educativas de educación básica primara, secundaria, técnica, tecnológica y de educación superior 
que beneficie a las comunidades y zonas de influencia donde se desarrolla la actividad productiva o comercial.

• Cuál es el beneficio: Son aceptados como deducibles, a pesar de no tener relación de causalidad con la actividad productora
de renta y no son ingreso gravable para los trabajadores.

2. Becas por impuestos (artículo 190 Ley 1955 de 2019)
• Qué lo genera: Celebración de convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y manutención a deportistas

talento o reserva deportiva.
• Cuál es el beneficio: Títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta, sin que excedan el 30% del impuesto a

cargo en el respectivo año gravable.

4. Contratación de adultos mayores (artículo 2 Ley 2040 de 2020)
• Qué lo genera: Contratación de personas que no sean beneficiarias de pensión y cumplan el requisito de

edad (57 años mujeres y 62 años hombres), siempre y cuando correspondan por lo menos a 2,5% del
personal, porcentaje que incrementa 0,5% por cada 100 trabajadores adicionales, sin superar el 5%.

• Cuál es el beneficio: Deducción por el 120% de salarios y prestaciones sociales (20% más de deducción).
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5. Amplia hasta diciembre de 2021 el Plan de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
(artículo 21 reforma)

Creado con ocasión de la pandemia por COVID – 19 con el Decreto Legislativo 639 de 2020
• Qué genera el beneficio: Personas jurídicas o naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos que tengan

un máximo de 50 empleados, que certifiquen una disminución del 20% o más de sus ingresos.
• Cuál es el beneficio: Aporte estatal correspondiente al número de empleados multiplicado por el 40% del valor del SMLMV

($363.410, cifra 2021).

6. Contratación de trabajadores de 18 a 28 años de edad

a. Estrategia Sacúdete (artículo 209 Ley 1955 de 2019 y Decreto 688 de 2021)
• Qué genera el beneficio: Contratación de trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años durante la vigencia del año 2021.
• Cuál es el beneficio: Aporte estatal del 25% de 1 SMLMV ($227.131, cifra 2021), por un máximo de doce meses por

trabajador, sin exceder de diciembre de 2022.

b. Incentivo a la creación de nuevos empleos (artículo 24 reforma)
• Qué genera el beneficio: Contratación de trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años.
• Cuál es el beneficio: Aporte estatal del 25% de 1 SMLMV ($227.131, cifra 2021), por un máximo de doce meses por

trabajador, sin exceder de agosto de 2023.

c. Primer empleo (artículo 88 Ley 2010 de 2019 y Decreto 392 de 2021)
• Qué genera el beneficio: Contratación de trabajadores menores de 28 años siempre y cuando sea su primer empleo.
• Cuál es el beneficio: Deducción del 120% de los pagos por salario sin exceder 115 UVT ($4.175.420, cifra 2021).
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8. Beneficios por la contratación de mujeres

a. Víctimas de violencia (artículo 23 Ley 1257 de 2008)
• Qué genera el beneficio: Contratación de trabajadoras víctimas de violencia comprobada mediante medida de

protección expedida por autoridad competente.
• Cuál es el beneficio: Deducción del 200% del salario y prestaciones sociales por máximo 3 años.

b. Trabajadoras adicionales mayores de 28 años (parágrafo 6 del artículo 24 de la reforma)
• Qué genera el beneficio: Contratación de trabajadoras adicionales mayores de 28 años que devenguen hasta 3 SMLMV

($2.725.578).
• Cuál es el beneficio: Aporte estatal del 15% de 1 SMLMV ($136.278, cifra 2021) por cada trabajadora adicional.

9. Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional (artículo 26 reforma)
• Qué genera el beneficio: Disminución de ingresos en más de un 20% en los meses de mayo y junio de 2021, respecto de marzo

de 2021.
• Cuál es el beneficio: Apoyo para el pago de obligaciones laborales de mayo y junio de 2021, por al 20% de 1 SMLMV

($181.705, cifra 2021) multiplicado por el número de trabajadores.

7. Contratación de trabajadores adicionales sin límite de edad

• Qué genera el beneficio: Contratación de trabajadores adicionales, distintos a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, que
devenguen hasta 3 SMLMV ($2.725.578, cifra 2021).

• Cuál es el beneficio: Aporte estatal del 10% de 1 SMLMV ($90.852, cifra 2021) por cada trabajador adicional, por un máximo
de doce veces hasta agosto de 2023.
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