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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, busca determinar el nivel de aplicabilidad de 

los beneficios tributarios proporcionados por la ley colombiana, con respecto a la 

contratación de personas con diferentes niveles de discapacidad. Actualmente, las 

personas con algún tipo de discapacidad cuentan con diversas dificultades en su 

vida cotidiana, en la educación, movilidad y empleo; aun siendo ellos gran parte de 

la población. El banco mundial menciona que 1.000 millones de habitantes, o sea el 

15 % de la población del mundo; experimentan algún tipo de discapacidad y la 

prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo. 

Los obstáculos a la inclusión social y económica plena de las personas con 

discapacidad son la inaccesibilidad de los entornos físicos y el transporte, la falta de 

disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo, la falta de adaptación de los 

medios de comunicación; las deficiencias en la prestación de servicios, y los 

prejuicios discriminatorios y el estigma en la sociedad. 

La pobreza puede aumentar el riesgo de discapacidad por malnutrición, falta de 

acceso a la educación y atención de salud, condiciones inseguras de trabajo, 

entornos contaminados y falta de acceso a agua potable y saneamiento. A su vez, 

la discapacidad puede elevar el riesgo de pobreza por motivo de falta de 

oportunidades de empleo y educación, de salarios más bajos y costo de vida más 

alto por la discapacidad. (Banco Mundial .Org, 2019) 

Es así como la discapacidad puede aumentar el riesgo de pobreza y es evidente 

que dicha problemática es global, ya que se da en todos los lugares donde existen 

personas con algún tipo de limitación; bien sea física o mental. Teniendo en cuenta 

lo anterior, este proyecto se orientó al estudio de los beneficios tributarios que 
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reciben las empresas, al contratar personas con discapacidad en el municipio de la 

Unión. 

Para empezar, se caracterizaron las empresas más representativas del municipio 

de la Unión Valle del Cauca; con respecto a la cultura de contratar personal con 

discapacidad, con base a la información reportada por cámara y comercio de las 

empresas que operan en el municipio y que se encuentran registradas actualmente; 

también se conoció la normatividad tributaria, fundamentados en las leyes 

Colombianas, realizando un análisis documental basado en referentes nacionales y 

territoriales, relacionados con la inclusión de esta población al mercado laboral y de 

esta manera;  identificar y concluir el impacto de los beneficios tributarios al contratar 

personas con algún tipo de discapacidad, el proceso se realizó mediante la 

aplicación de encuestas, tanto a las personas con discapacidad como a las 

empresas más representativas del municipio. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes de un trabajo de investigación, permiten conocer a fondo el tema 

a tratar, también posibilita tener una idea de cómo se abordó el tema en otros 

proyectos, se obtienen argumentos sólidos y finalmente se conoce sus alcances; 

por lo que es necesario su presentación, ya que sirven como referentes y guía para 

el análisis y desarrollo de la investigación. 

La inclusión laboral se ha tratado de implementar a lo largo de la historia,  generando 

empleo a las personas con discapacidad buscando mejorar como empresa y crear 

reconocimiento ante entidades públicas y privadas; estos empleos generan cambios 

positivos ante la sociedad mejorando la calidad de vida de estas personas, por ello 

se realizara análisis documental de diferentes universidades del país; los principales 

antecedentes de la discapacidad se encuentran en el Programa de Acción Mundial 

para las Personas con Discapacidad de 1981 y las Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1993. 

A través de la adopción en 2011 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD), Colombia adquirió la responsabilidad de 

diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas que incluyan efectivamente a 

la población con discapacidad y que propendan por proteger, respetar y garantizar 

sus derechos (Correa y Castro, 2016). A partir de este marco internacional, el 

gobierno y entidades no gubernamentales han impulsado una serie de medidas para 

promover la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad. 

Por consiguiente, es importante mencionar algunos trabajos de investigación 

realizados por estudiantes de la Universidad del Valle y demás universidades, que 
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son similares al presente estudio, dado que a partir de ellos se denota la importancia 

de la inclusión laboral, con base en lo planteado se presentan. 

 En el año 2013 CESAR AUGUSTO ARIAS LOPEZ, ANGELA MARCELA 

CORRALES ROSERO y PAOLA ANDREA ROSERO POTOSÍ, de la 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, trabajo que titula "IMAGINARIOS SOCIALES 

ACERCA DE LA DISCAPACIDAD EN TRES EMPRESAS QUE REALIZAN 

PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL EN LA CIUDAD DE CALI" Las barreras se 

centran en la persona pretendiendo eliminar u ocultar la diferencia en función de 

modelos sociales imperantes, los cuales en lugar de fundamentarse en la igualdad, 

se cimenta en lo idéntico, siendo la persona “normal” como el punto de comparación, 

también relaciona el hecho de pasar a ser un miembro activo en las empresas 

genera, satisfacción entre estas personas sintiéndose personas útiles con una plena 

satisfacción de sus necesidades, un desempeño optimo y una calidad de vida digna, 

también se relacionan Las fundaciones, programas o proyectos que pasan a ser 

entes mediadores entre el proceso de la inclusión laboral y las empresas, siendo 

estas fundamentales para llegar a desempeñarse laboralmente de manera correcta 

conociendo sus habilidades y capacidades; generar confianza y seguridad entre 

empleados y jefes generando un gran sentido de compañerismo. 

 

 

La finalidad de la inclusión laboral es hacer que las personas con discapacidad sean 

miembros activos de la sociedad, es decir que tengan una plena satisfacción de sus 

0necesidades y una calidad de vida digna; muchas empresas buscan beneficiarse 

por contratar personas con discapacidad y aunque algunas reconozcan estos 

beneficios aún queda mucho trabajo con el fin de que las compañías conozcan con 

mayor profundidad dichos beneficios (Cesar Augusto Arias López, Ángela Marcela 

Corrales Rosero, Paola Andrea Rosero Potosí, 2013). 
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 Además, en el año 2015 KELLY JOHANA RAMIREZ JURADO, de la UNIVERSIDAD 

DEL VALLE SEDE CAICEDONIA, trabajo que titula “ESTUDIO SOBRE LA 

INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISPACACIDAD EN 

LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA 

VALLE” Actualmente las entidades del sector público del Municipio de Caicedonia, 

no se encuentran preparadas para la inclusión laboral de personas en situación de 

discapacidad según los resultados obtenidos por las encuestas ya que no cuentan 

con un sistema adaptado para recibir este tipo de población, también manifiestan 

que no existen personas capacitadas o preparadas académicamente para su 

inclusión, evidenciando una problemática integral que nace desde la formación para 

el trabajo y su engranaje con las entidades públicas, pues si no hay capacitación, 

tampoco pueden existir oportunidades laborales (Jurado, 2015). 

 

 Por último, en el año 2018 MARÍA AMPARO DÍAZ MONSALVE, de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) trabajo que titula 

“UN VISTAZO A LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD EN COLOMBIA, UN TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL” donde relaciona la función del gobierno a la incentivación de 

contratación a estas personas generando beneficios tributarios, donde se ven de 

manera implícita en el momento de pagar los impuestos, por otra parte el estado 

garantiza en su ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios 1571 y 1572 de 1998 

la igualdad de condiciones para el acceso al mercado laboral por parte de las 

personas en condición de discapacidad igualmente se puede evidenciar que el 

empresariado colombiano no tiene conocimiento en su totalidad del deber que existe 

frente a las personas en condición de discapacidad y no conoce los beneficios 

obtenidos al generar Responsabilidad Social Empresarial (Monsalve, 2018). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el proceso investigativo se puede evidenciar el gran reto que tiene Colombia 

frente a la población en condición de discapacidad, luego de conocer al detalle los 

datos que halló el Censo de Población, destapados por el DANE, según los cuales, 

son 3’065.361 personas, de una población total enumerada en Colombia basada en 

42’786.766, es decir, son el 7,1 por ciento de los colombianos y hasta ahora no 

había una política clara para ellos (Negocio y economía, 2019). 

 

La Universidad del Valle atendiendo a su carácter de universidad estatal, autónoma 

y con vocación de servicio social, asume compromisos indelegables con el 

desarrollo de la región, la conservación y el respeto del medio ambiente y la 

construcción de una sociedad más justa y democrática, es por esta razón que este 

trabajo de investigación es relevante para el desarrollo social y económico al que 

apunta la universidad, ya que sería parte de su archivo y aporte a la comunidad 

interesada académica y profesionalmente, debido a que contiene información 

relacionada y actualizada del concepto de discapacidad, además se relacionaron 

los beneficios tributarios a los que pueden acceder las entidades que presenten 

contratación con estas personas, creando beneficios mutuos, tanto al empleado 

como al empleador, así pues; se dejara al alcance este documento a quienes lo 

requieran principalmente para los empresarios que estén dispuestos a generar 

cambios en el ambiente laboral y social, incentivando la generación de empleos a 

través de las Políticas de Responsabilidad Social Empresarial, dejando a un lado 

los prejuicios y discriminaciones que se han generado por muchos años y poder 

construir en la región una sociedad equitativa, democrática, justa y participativa.   

Por otra parte, es importante que los empresarios conozcan los beneficios al brindar 

esta posibilidad: por un lado, se quiere resaltar que la inclusión laboral de esta 
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población, mejora la imagen y reconocimiento social de la empresa, por otra parte, 

se verán favorecidos por diversos aspectos como una deducción al momento de 

presentar su declaración de renta anual y beneficios tributarios establecidos por la 

ley, como los estímulos a la creación de empresas ante la cámara de comercio con 

la ley 1780 de promoción del empleo y el emprendimiento juvenil (Congreso, 2016), 

las cuales son fundamentales para el crecimiento económico en la región en pro de 

las empresas, reduciendo costos y gastos en trámites, pagos y obligaciones como 

empresarios. 

Finalmente, al transcurrir esta investigación, se quiere determinar el grado de 

conocimiento que tienen las personas que lideran o administran las empresas, sobre 

los beneficios anteriormente mencionados, por la contratación de personas con 

discapacidad. Pero también se busca conocer la calidad de vida de cada una de 

estas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad; justificar el cambio que 

genera en sus vidas contar con un empleo digno y como lo relaciona la constitución 

política, hacer cumplir un derecho constitucional relacionado en el Artículo 25.  El 

cual dice “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Y con el cual pueda satisfacer sus necesidades monetarias, también el sentirse útil 

ante el mundo que lo rodea y el cambio de una manera positiva a todo su entorno 

familiar. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Colombia cuenta con un gran número de habitantes, de los cuales un alto porcentaje 

son personas con algún nivel de discapacidad y pocos de ellos tiene oportunidades 

de tener un trabajo estable, por ello se decide llevara a cabo la siguiente 

investigación ante las empresas del municipio conocer su contratación actual y 

generar para ellos un beneficio tributario afectando positivamente su situación 

financiera. 

Colombia cuenta en la actualidad con alrededor de 48.258.494 habitantes donde el 

51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres (Censo nacional, 2018) de los cuales 

no se manejan cantidades exactas de personas con discapacidad, no obstante, el 

Censo del DANE de 2.005 captó a 2.624.898 (6,3%) personas que refirieron tener 

alguna discapacidad. (Ministerio de Salud y Protección Social, Junio 2018). P.2 
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Ilustración 1. Población Nacional  

 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda 2018  

 

 

 

 

Ilustración 2. Proporción de personas niños, jóvenes y personas mayores. 

fuente: Censo nacional de población y vivienda 2018 

 



21 
 

El censo del 2005 emitida por el DANE arrojo que el 6,3% del total de la población 

que equivalen a 2.624.898 son personas con discapacidad, por otro lado, en 

diciembre del 2018 el registro de localización y caracterización de personas con 

discapacidad (RLCPD) arrojo una disminución donde solo 1.448.889 son 

discapacitadas y representan el 2.9% de la población. (Misalud, 2019). 

 
Gráfica 1. Personas con discapacidad según la alteración que más le afecta (RLCP) 

Fuente: Sala situacional de las Personas con Discapacidad, mayo 2019. P.25 

 

Desde el año 2.002 a través del Registro de Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad RLCPD, hasta diciembre de 2018 se han identificado 

1.448.889 personas, de las cuales surge la información que se presenta a 

continuación. 

 De cada 100 colombianos, 3 están en el RLCPD, el cual es un registro administrativo 

que permite recolectar datos de las personas con discapacidad. 

 Por grupos de edad, 843.584 (59%) de las personas con discapacidad registrados 

en el RLCPD es mayor a 50 años, mientras que 159.378 (11%) es menor de 19 

años. 
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 Por sexo, 720.563 (50,5%) de las personas en el RLCPD son hombres. Nótese que 

el número de hombres es mayor que las mujeres hasta los 49 años de edad. 

 En Colombia de cada 100 personas mayores de 80 años, 33 están en el Registro 

de Discapacidad. (Proyección DANE 2018 personas mayores a 80 años = 731.569) 

 751.259 (52%) de las personas con discapacidad registradas en el RLCPD residen 

en Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y Nariño; donde el Valle del Cauca se 

encuentra en el lugar número tres de la lista con 125.420 habitantes con algún tipo 

de discapacidad 

 En Colombia por cada 100.000 habitantes hay 2.907 personas con discapacidad en 

el RLCPD. 

En el caso del departamento del Valle del Cauca el cual cuenta con una población 

de 4.756.113 habitantes; cuenta por cada 100.000, 2637 personas con algún tipo 

de discapacidad. 

 

Cabe resaltar que algunas de las personas que sufren algún tipo de discapacidad 

son generados por el conflicto armado en Colombia datos los cuales se tuvieron en 

cuenta  

De las personas con discapacidad en el RLCPD, 199.378 se registran como 

víctimas del conflicto en el RUV. Esto quiere decir que de cada 100 personas con 

discapacidad 13 son víctimas del conflicto armado. Posicionando al departamento 

el valle en el puesto 4 con 11.491 habitantes con discapacidad generado por el 

conflicto armado 

Por departamento de residencia, 38.347 (19%) de ellas reside en Antioquia.  

Por tipo de alteración permanente, 75.637 (38%) registra alteraciones permanentes 

en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. 
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El municipio de la Unión cuenta con 12.146 habitantes (Alcaldia Municipal de La 

Union valle del Cauca, 2017) de los cuales 981 (3,073%) son discapacitados según 

la población sisbenizada en el 2019, donde el 48,02% están en la categoría de 

discapacidad en movilidad, el 14,78% en la categoría de mental y cognitiva, el 

7,65% categoría múltiple y el 29,55% pertenecen a las categorías auditivas, 

visuales, sensoriales, voz y habla. (Alcaldía Municipal, 2017) 
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                 Tabla 1. Población municipal de la Unión Valle 
 

 
BARRIO 

 
No HABITANTES 

BELEN  1,514 

CAMPO ALEGRE  443 

CIUDADELA  2,734 

CORCEGA  602 

EL CARMEN  1,102 

EL GUASIMO 
 

 
198 

EL JARDIN  2,689 

EL LUCERO  669 

EL PRADO  377 

FATIMA  1,219 

LA AGUADA  596 

LAS BRISAS  1,188 

LA CRUZ  3,424 

DESPENSA  832 

LAS LAJAS  1,693 

LAS PALMAS  395 

LINDEROS  767 

POPULAR  1,909 

QUEBRADA GRANDE  856 

SAN LUIS  3,238 

SAN PEDRO  5,45 

TOTAL  5761,16 

               

                Fuente: Alcaldía municipal de la Unión Valle. Año 2019
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Tabla 2. Personas con discapacidad censo del año 2018   
 

GRUPO DE DISCAPACIDAD 
DE 0 A 4 

AÑOS 

DE 5 A 9 

AÑOS 

DE10 A 14 

AÑOS 

DE 15 A 

44 AÑOS 

DE 45 A 

59 AÑOS 

SIN 

INFORMACION  
TOTAL 

 
1   MOVILIDAD  5 6 11 111 105 233 471  

2   SENSORIAL AUDITIVA 1 2 2 14 8 33 60  

3   SENSORIAL VISUAL   2 6 18 21 47 94  

4   SENSORIAL GUSTO-OLFACTO-TACTO       1     1  

5   SISTEMICA   3   5 3 3 14  

6   MENTAL COGNITIVO 7 15 19 62 22 20 145  

7   MENTAL PSICOSOCIAL   2 2 17 6 6 33  

8   VOZ Y HABLA     1 18 14 8 41  

9   PIEL -UÑAS –CABELLO     2   2 3 7  

10   ENANISMO      1       1  

11   NO LA SABE NOMBRAR 1 2 1 10 10 7 31  

12   MULTIPLE   6 3 17 12 37 75  

13   SIN INFORMACION 1 2 1 4     8  

    TOTAL 15 40 49 277 203 397 981  

  

Fuente: Alcandía municipal de la Unión Valle, secretaria de gobierno -2018 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Estado en su deber de proteger a todos sus habitantes, en especial a aquellos 

que por su condición física o mental están en una debilidad frente a los demás, ha 

generado una serie de mecanismos para proteger a este sector de la población, 

desde el campo laboral, educativo, recreativo. Tales como los beneficios tributarios 

que se le otorgan a las empresas al contratar personas con discapacidad, esto con 

el fin de integrar esta población y activar un sector económico que se encuentra 

olvidado, a pesar de esto muchas empresas optan por evadir impuestos con 

prácticas ilegales las cuales afectan la economía del país y el desarrollo social y 

financiero de estas personas.  

De esta forma los beneficios tributarios, constituyen incentivos que son otorgados 

por el Estado a los empresarios como una herramienta que ayude al crecimiento y 

desarrollo del país y a conseguir objetivos económicos y sociales, que apunten a 

una mejor calidad de vida de la población en general. 

Con base en las consideraciones anteriores es importante analizar si en la población 

unionense existen la aplicabilidad de esta normatividad generando un 

reconocimiento de estos beneficios, para ello se realizó un análisis a diferentes 

empresas, registradas ante cámara y comercio independientemente de su actividad 

comercial, conocer sus laborales a realizar y conocer si tiene vinculado  

laboralmente  personas con algún tipo de discapacidad, de no ser así, indagar si no 

lo están realizando por elección o por desconocimiento de los grandes beneficios 

que esto conlleva. 

Si el resultado es el desconocimiento de estos beneficios, se buscará conocer la 

razón de esto y se invitará a generar conciencia ante inclusión social en las 

empresas del municipio, ya que según las cifras conocidas el porcentaje de 

personas con discapacidad aptas para laborar es significativo y estas 

contrataciones generarían beneficios tanto para los empresarios, las personas 
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discapacitadas y el municipio, debido a que se activaría una parte de la economía 

que no se ha tenido en cuenta. 

 

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el nivel de aplicabilidad de los beneficios tributarios proporcionados por la 

ley colombiana, con respecto a la contratación de personas con diferentes niveles 

de discapacidad, en las empresas más representativas del municipio de la Unión 

Valle? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de aplicabilidad de los beneficios tributarios proporcionados por 

la ley colombiana, con respecto a la contratación de personas con diferentes niveles 

de discapacidad, en las empresas más representativas del municipio de la Unión 

Valle 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las medianas y grandes empresas del municipio de la Unión Valle del 

Cauca, con respecto a la cultura de contratar personal con discapacidad. 

 Conocer la normatividad tributaria, basados en la ley colombiana. 

 Identificar el impacto de la ley con respecto a los beneficios tributarios al realizar 

contratación de personas con algún tipo de discapacidad. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es la recopilación de investigaciones, conceptos y teorías en las 

que se fundamenta el trabajo de investigación. A continuación, se abordan los 

principales temas tratados en esta investigación, tales como: discapacidad, 

hacienda pública, tributos y beneficios tributarios. 

6.1.1 Discapacidad en Colombia 

"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás". (Convención de la ONU, 2006). 

¿Quiénes son las personas con discapacidad?  

Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas 

barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. (Convención de la ONU, y 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 

2002-2006,) 

En la actualidad los órganos, organismos y entidades del Estado Colombiano en 

sus tres ramas del poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y 

municipal, en los sectores central y descentralizado y los organismos autónomos e 

independientes, están obligados a partir del año 2013 a incluir laboralmente a 

personas con algún tipo de discapacidad. 
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La Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad es un compromiso de 

parte del gobierno y también de cada empresario lo que permite al país un avance 

hacia un destacado mercado laboral, con principios enmarcados en la inclusión, 

equidad y responsabilidad social, permitiendo a las personas con alguna 

discapacidad el acceso a una remuneración digna, prohíbe toda discriminación, y 

permite garantías en procesos de selección laboral del estado. 

 

6.1.2 Hacienda pública  

La hacienda pública es el eje central del área fiscal, donde un conjunto de organismo 

públicos se encarga de obtener los recursos monetarios necesarios para poder 

financiar las actividades del Estado, por ello se debe de tener en cuenta que al  

referirse a la Hacienda Pública, en la literatura se encuentran multitud de 

definiciones de esta disciplina, caracterizadas la mayoría de ellas por delimitar su 

objeto a partir de las actividades presupuestarias de ingreso y gasto. (Carlos 

Monasterio Escudero, Javier Suarez Pandiello, 1999) 

Según el hacendista GERHARD COLM, en un ensayo titulado “¿Por qué la 

Hacienda Pública?”, afirma que esta disciplina “estudia la forma en que se logran 

los objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, 

dirección de la administración de la deuda y las transacciones correspondientes. De 

forma específica estudia la manera en que se toman las decisiones por el sector 

público y la forma en que son realizadas y controladas. Su ámbito de análisis se 

asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales” (Restrepo, 1994 - 2015) 

También se relacionan los dos elementos centrales de la Hacienda Pública. En 

primer lugar, se trata de una disciplina que analiza los objetivos buscados por el 

sector público a través de los ingresos y de los gastos presupuestales. El estudio 

del sector público como perceptor de recursos fiscales y como inversor de los 

mismos, constituye el objeto central de la Hacienda Pública. En segundo lugar, 
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Hacienda Pública es una disciplina autónoma pero profundamente vinculada a otras 

ciencias y artes. (Restrepo, 1994 - 2015, pág. 8) 

Relacionándolo en Colombia la primera Memoria de Hacienda que se escribió el 

ministro de Hacienda del Libertador SIMÓN BOLÍVAR, don JOSÉ MARÍA DEL 

CASTILLO Y RADA (Restrepo, 1994 - 2015, pág. 116), manejando un sistema en 

el cual los grandes tributos tienen carácter nacional (renta, IVA, aduanas), pero 

simultáneamente se han diseñado mecanismos en virtud de los cuales se transfiere 

una porción de ellos hacia las entidades territoriales, a fin de que estas entidades 

puedan también asumir responsabilidades orientadas a ejecutar determinados 

gastos e inversiones (Restrepo, 1994 - 2015, pág. 282) 

 

6.1.3 Los propósitos de la hacienda pública 

La hacienda pública busca de forma específica estudiar la manera en que se toman 

las decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y controladas, 

pero su principal objetivo es que el Estado procura realizar cuando establece una 

determinada política de recaudos o de gastos públicos, a saber, dotar a la 

comunidad de cierta cantidad de bienes colectivos. Así, una ampliación de la red 

vial, del servicio de comunicaciones, de la cobertura escolar o de la defensa, 

requiere un determinado tipo de financiamiento y una específica orientación del 

gasto público hacia tales sectores. Pero el objetivo de la Hacienda Pública no se 

reduce al estudio de la provisión de bienes colectivos. Si nos atenemos a la 

clasificación de MUSGRAVE, la Hacienda Pública moderna se ocupa además de 

otros objetivos fundamentales: la redistribución, la estabilidad y el desarrollo 

económico. (Restrepo, 1994 - 2015, págs. 9-11) 
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6.1.4 Caracterización de tributo en Colombia  

Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional según el cual todos 

los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Así lo dice el 

numeral 9 de artículo 95 de la Constitución Política de Colombia; en virtud del 

principio de legalidad que se aplica exclusivamente para los tributos, estos deben 

ser definidos por el órgano de representación popular. No puede ser otro el origen 

del tributo. (Restrepo, 1994 - 2015, pág. 179) 

Como el sistema tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de 

legalidad, la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público, así 

lo expresan los numerales 11 y 12 del art. 150 de la corte constitucional, que 

enuncian la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar 

los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y, 

excepcionalmente, contribuciones parafiscales, en los casos y condiciones que 

establezca la ley. 

El art. 338 de la Constitución Nacional señala: “En tiempos de paz, solamente el 

Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 

podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. (Costitucion politica de 

Colombia, titulo 12 - cap 1 -art 338,) 

El numeral 9 del art. 95 de la Constitución Nacional estipula los deberes y 

obligaciones de todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley 

concretamente “contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado 

dentro de los conceptos de justicia y equidad”, es decir, como fuente de la obligación 

tributaria y, por ende, cuando una persona natural o jurídica presenta una 

declaración tributaria, está simplemente cumpliendo con lo preceptuado por la 

Constitución. 
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En palabras de Valdés Costa, “La definición del tributo independientemente de las 

distintas especies, tiene la virtud de establecer el concepto del género, señalando 

las notas específicas que lo distinguen de los demás ingresos públicos y que son al 

mismo tiempo comunes a todas sus especies. De esa manera, los elementos 

coacción y ley en sentido formal y material, que sirven para diferenciarlos de los 

precios, el carácter pecuniario de la prestación personal y el fundamento general, 

que sirve para distinguirlos de las sanciones, son elementos que integran 

necesariamente el concepto de cada una de las especies tributarias. En buena 

técnica no es, por tanto, necesario reiterar en el estudio de estas la consideración 

de esos elementos, ni incluirlos en las respectivas definiciones. En consecuencia, 

estas quedan perfeccionadas, al mencionar su pertenencia al género tributos, 

agregando los elementos particulares. (Restrepo, 1994 - 2015, pág. 179) 

Tres son los elementos esenciales del concepto genérico del tributo. Ellos son: 

 

A. El tributo debe ser establecido por la ley: el propósito de que los tributos estén 

enmarcados dentro del principio de legalidad tiene nuevos matices. Ya no se trata 

solamente de defender el derecho de propiedad sino también de que el Estado 

pueda recabar sobre la base de la solidaridad y consultando la capacidad de pago 

de los contribuyentes su concurso para que, a través del tributo, se atienda a las 

necesidades propias del financiamiento de los cometidos estatales. 

 

B. Se trata de una prestación de carácter personal y pecuniaria a favor del Estado 

y a cargo del contribuyente: La obligación que se genera del tributo es de carácter 

personal, del contribuyente para con el Estado, por oposición a las obligaciones 

reales. Pero además debe ser valorable pecuniariamente así pueda ser satisfecha 

en especies diferentes a las dinerarias. 

 

Es necesario distinguir, observa PLAZAS VEGA, los tributos de otras prestaciones 

que el Estado exige de manera coactiva y en ejercicio de su poder de imperio, que, 
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si bien tienen su fuente en la ley, están sometidas a un régimen diferente. Tal puede 

ser el caso de las multas. El tributo constituye esencialmente una obligación ex lege 

con régimen especial, cuyo nacimiento no depende de la voluntad del titular del 

poder tributario, sino de la realización del hecho generador precedentemente 

establecido por la ley, en términos generales y abstractos. 

 

Los tributos, entre tanto, se diferencian de los precios, porque no son expresión de 

la voluntad de quien los sufraga. En ocasiones, como ocurre con las tasas o las 

contribuciones, pueden implicar una contraprestación o un beneficio a favor del 

contribuyente, pero nunca a título de precio. (Mauricio Plazas Vega, 2004, pág. 9) 

 

C. El Estado impone el tributo en ejercicio del poder de imperio y para atender 

fines estatales. Esta tercera característica nos conduce a una clásica discusión 

doctrinaria, a saber: ¿cuál es la finalidad del tributo? ¿Cubrir –total o parcialmente– 

los gastos que genera el funcionamiento del Estado?, en cuyo caso estamos 

hablando de las finalidades meramente fiscales de los tributos. ¿O puede hablarse 

de finalidades “extra fiscales de los tributos”, es decir, aquellos fines diferentes a los 

de cubrir los gastos estatales que pueden acompañar el establecimiento de un 

tributo (Restrepo, 1994 - 2015)  

 

6.1.5 Beneficios tributarios 

 

El beneficio tributario hace referencia a todo tratamiento tributario diferencial, 

respecto al tratamiento general con el que se identifica el impuesto. Su identificación 

es muy compleja, porque en la práctica muchos impuestos tienen una regla general 

muy poco definida. Sin embargo, el concepto hace referencia a la existencia de 

tarifas diferenciales en el impuesto, divergencias en la incorporación de elementos 

para la determinación de la base gravable, plazos diferentes para el pago, etc. Como 
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se ve, muchos de ellos no pueden cuantificarse nominalmente, y por ello las 

metodologías para su estimación suelen ser muy diversas, tanto entre países, como 

a lo largo del tiempo en un mismo país. 

De esta forma en el sistema tributario colombiano se contemplan varios tipos de 

beneficios como herramienta para favorecer o estimular determinadas actividades, 

sectores o agentes de la economía. Es así como, por su participación en el monto 

los ingresos, se destacan principalmente los concedidos en el impuesto sobre la 

renta y en el IVA. Los tratamientos más utilizados por parte de los sujetos pasivos 

son algunas tarifas diferenciales, las deducciones, las rentas exentas, los 

descuentos tributarios, entre otros. (Gloria Yori Parra - Diana Parra Garzón-María 

del Rosario Guzmán - Alba Avendaño Cruz Ivon Albarracín Gamba - Pastor Sierra 

Reyes, 2017, pág. 8) 

Durante el periodo 2010 a 2017, los beneficios tributarios utilizados por los 

declarantes han pasado de $33.4 billones (6.2% del PIB) en el año 2010 a $59.3 

billones (6.4% del PIB) en el año 2017. En términos de costo fiscal, esto significa 

pasar de 1.6% en términos de PIB en el primer año de análisis a 1.3% en 2017. 

Dado que la existencia de los beneficios constituye un elemento distorsionante e 

inequitativo para la tributación, el desmonte de los beneficios tributarios ha sido una 

de las principales tareas del gobierno en los años recientes. Como se muestra en el 

Gráfico 12.1, el descenso en el costo de los beneficios de las personas jurídicas, de 

1.3% del PIB en 2010 a 0.7% del PIB en 2017, obedece principalmente a la 

eliminación de la deducción por inversión en activos fijos establecida en la Ley 1430 

de 2010 para casi la totalidad de los declarantes. Si bien este beneficio sigue vigente 

para las empresas que suscribieron contratos de estabilidad jurídica con la nación 

en virtud de la estabilización de la norma que dio origen en la legislación a este 

beneficio, el costo fiscal de la deducción por inversión en activos fijos pasó de 

representar 0.7% del PIB en 2010 a 0.1% del PIB en 2017. (Gloria Yori Parra - Diana 

Parra Garzón-María del Rosario Guzmán - Alba Avendaño Cruz Ivon Albarracín 

Gamba - Pastor Sierra Reyes, 2017, pág. 8) 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

Un marco conceptual es relacionar conjuntos de criterios e ideas alrededor del tema 

central, es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las variables que 

se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, orientando 

el tema, descritas en estudios semejantes o previos. Hace referencia a perspectivas 

o enfoques teóricos empleados en estudios relacionados. (Lucy María Reidl 

Martínez, 2012) 

 

6.2.1 Historia e importancia de la inclusión laboral de personas con 

discapacidad  

Las principales entidades nacionales, en el programa de acción mundial se 

conocieron por primera vez en el año 1981, forjando base firme para la adecuación 

de políticas nacionales, la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad de 1993, estos fueron los instrumentos más importantes en materia 

de derechos humanos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al no ser 

normas de obligatorio cumplimiento, se llegó a la conclusión que en la dinámica 

actual de la sociedad dichas normas no fueron suficientes para la protección de sus 

derechos, los resultados de dichas conclusiones y las posteriores reuniones 

realizadas por Naciones Unidas dieron como resultado la proclamación de la 

Convención de Derechos Humanos de las personas con Discapacidad en Nueva 

York el 13 de diciembre de 2006, como la Primera Convención dirigida a esta 

población. 

Después de un largo trasegar la Naciones Unidas proclaman la primera Convención 

de Derechos Humanos del siglo XXI con carácter vinculante y obligatorio para los 

estados parte, donde se reconocen las personas con discapacidad, después de 
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largas luchas y exclusiones históricas. Con la Convención se busca disminuir la 

profunda desventaja social de la persona con discapacidad y promover su 

participación en igualdad de oportunidades, los ámbitos civil, político, económico, 

social y cultural (Parra-Dussan, 2010, pág. 350) 

A través de la adopción en 2011 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD), Colombia adquirió la responsabilidad de 

diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas que incluyan efectivamente a 

la población con discapacidad y que propendan por proteger, respetar y garantizar 

sus derechos (correa y castro , 2016). A partir de este marco internacional, el 

gobierno y entidades no gubernamentales han impulsado una serie de medidas para 

promover la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad. 

A pesar de estos avances, aún existen desafíos importantes en el país. De acuerdo 

con los datos del Ministerio de Salud y Protección Social, apenas el 12% de las 

personas registradas con discapacidad se encuentra trabajando. Frente a su 

formación educativa, el 42% de las personas tienen como último nivel educativo 

aprobado la primaria, el 20% la educación secundaria y el 31% afirma no tener 

ningún nivel educativo. 

 La exclusión de la vida laboral y productiva de las personas con discapacidad no 

solo representa un factor de discriminación éticamente inaceptable, sino que 

representa un costo importante para los países. De acuerdo con un trabajo realizado 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dentro de los factores que 

explican las pérdidas económicas asociadas con esa exclusión se encuentran:  

 

1) la brecha entre la productividad real y potencial de las personas con discapacidad, 

que se genera por situaciones de baja educación, falta de accesibilidad física y de 

transporte; 
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2) las altas tasas de desempleo de las personas con discapacidad frente a las que no 

reportan discapacidad y  

 

3) la diferencia entre las tasas de inactividad entre los dos grupos poblacionales 

(buckup, 2009). Tomando información de diez países en desarrollo de Asia y África, 

el estudio encuentra que las pérdidas económicas de la exclusión de las personas 

con discapacidad son grandes y oscilan entre 3% y 7% del PIB. 

Entre las barreras para ingresar al mercado laboral se encuentra la brecha educativa 

de las personas con discapacidad frente a la población sin discapacidad, las 

barreras psicológicas que se reflejan en actitudes negativas hacia este grupo, y las 

dificultades que presentan las personas con discapacidad para acceder de manera 

efectiva a la información disponible de vacantes y hacer parte de un proceso de 

selección. 

Las cifras sobre las personas con discapacidad en Colombia están desactualizadas 

o tiene una cobertura nacional limitada. De acuerdo con la información del Censo 

General del 2005, había 2,6 millones de personas con discapacidad en el país, lo 

que supone una tasa de prevalencia de 6,3%. Por otra parte, datos más recientes 

del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

(RLCPD) - creado por el Ministerio de Salud y Protección Social - señalan que, con 

corte a febrero de 2018, hay identificadas 1,4 millones de personas con 

discapacidad. 

 

A pesar de lo anterior, la información del RLCPD permite hacer una caracterización 

de la población con discapacidad. De acuerdo con las estadísticas, el 31% de las 

personas registradas se encuentran incapacitadas de manera permanente para 

trabajar y no cuentan con una pensión, y apenas el 12% se encuentra trabajando. 

Adicionalmente, de las personas que se encuentran trabajando, el 80% refirieron 

trabajar sin contrato laboral y solo el 7% afirmaba tener un contrato a término fijo. 
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Una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en 

Colombia para ingresar al mercado laboral formal es su baja formación educativa.  

De acuerdo con las estadísticas del RLCPD, el 42% de las personas registradas 

tienen como último nivel educativo aprobado la primaria, el 20% la educación 

secundaria y el 31% afirma no tener ningún nivel educativo La poca inserción de las 

personas con discapacidad en los niveles de educación superior se explica por el 

difícil acceso a ella y la alta deserción que se presenta en edades tempranas, lo que 

se explica en buena parte por la falta de adecuación de las aulas a las necesidades 

de aprendizaje de las personas con discapacidad (Cardenas y Campo , 2017)  

Adicional a lo anterior, las personas con discapacidad presentan mayores 

dificultades para acceder de manera efectiva a los canales de búsqueda de empleo, 

debido a que los centros de empleo no suelen estar adaptados en términos de 

infraestructura y servicios para las necesidades específicas de la población. Aunado 

a lo anterior, está la sobreprotección familiar y las actitudes negativas del entorno 

hacia las personas con discapacidad, lo que en última instancia dificulta su proceso 

de desarrollo emocional, educativo y laboral (Cardenas y Campo , 2017) 

Frente a la inclusión social y productiva de esta población, Colombia ha promovido 

una serie de incentivos e iniciativas para garantizar su participación laboral. Una de 

las medidas recientes fue la expedición del Decreto 2011 de 2017 por parte del 

Ministerio del Trabajo. Esta norma tiene como objetivo establecer un porcentaje de 

vinculación laboral de las personas con discapacidad en todas las entidades del 

sector público del orden nacional, departamental, distrital y municipal de las tres 

ramas del poder público. Esta medida promueve la creación de trabajados formales 

para las personas con esta condición; sin embargo, su éxito dependerá de la 

preparación de las oficinas de gestión humana y de los ajustes necesarios para que 

las personas con discapacidad puedan desarrollar satisfactoriamente sus deberes 

(El Nuevo Siglo, 2018) 
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Aunado a lo anterior, las agencias de empleo han desempeñado un papel crucial. 

Según los datos del Observatorio Laboral del Servicio Público de Empleo, desde el 

año 2013 hasta abril de 2018, se han registrado más de 15.600 personas con 

discapacidad. Adicional a lo anterior, este instrumento resulta ser una fuente 

importante de datos, en la medida que presenta información detallada sobre el 

número de personas que están buscando empleo, sus perfiles ocupacionales, 

edades, géneros y nivel de formación. 

 

De igual manera, el gobierno ha promovido leyes para incentivar la contratación de 

personas con discapacidad. En la Ley 1429 de 2010 - conocida como Ley del Primer 

Empleo - se establece un descuento en el impuesto sobre la renta y 

complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para 

las empresas que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso 

de reintegración o con discapacidad. 

 

Finalmente, cabe destacar la labor de las entidades no gubernamentales para 

promover la inclusión laboral. Así, por ejemplo, la Fundación Saldarriaga Concha ha 

desarrollado proyectos con socios estratégicos para impulsar la participación de las 

personas con discapacidad, dentro de los cuales se destaca el Programa Pacto de 

Productividad. En la misma línea, la Fundación Arcángeles se ha encargado de la 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad, así como de la inclusión 

laboral de las mismas a través de la sensibilización y asesoría a las empresas para 

orientar los procesos de contratación e inclusión en el ambiente laboral. 
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6.3 MARCO CONTEXTUAL 

En la zona norte del Valle del Cauca, una de las cinco sub-regiones en las que está 

dividido el departamento colombiano del Valle del Cauca. Sus orígenes están 

ligados al Cauca y la región formó parte de las Ciudades Confederadas del Valle 

del Cauca. La región está incluida en lo que se conoce como Eje cafetero y en la 

declaración del Paisaje Cultural Cafetero, por la Unesco como Patrimonio de la 

Humanidad en el año 2011, algunos de sus municipios fueron incluidos. 

La región principalmente, sobre el valle del río Cauca es azucarera y en su parte 

montañosa es cafetera. 

6.3.1 Reseña Histórica del Municipio de la Unión  

 

A finales del siglo XVIII se hace la primera fundación de la población, concretamente 

consistió en la demarcación de la actual plaza principal y el señalamiento de lotes 

para los principales edificios públicos y solares para los fundadores, hecho que tuvo 

lugar el 20 de abril de 1796. 

Esta fue realizada el 7 de enero de 1880 por medio de la ordenanza No. 45 por la 

cual se erigió en Distrito el caserío del Hato de Lemos. La Provincia de Toro fue 

reducida en 1880. En este año por medio de la ley 102 de dic., se creó la Provincia 

de Quindío a la cual entro a formar parte el Hato de Lemos. En 1896 a través de la 

Ordenanza No. 15 de 1890 se erige como municipio. En el mismo año se creó la 

Provincia de Arboleda y La Unión entro en su conformación. 

La Unión es uno de los principales Municipios Hortofrutícolas de Colombia, es 

además asiento de la más importante industria vinícola del país, así como de 

cultivos de maracuyá y de melón que se exportan a Europa y Estados Unidos. 
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En La Unión nuestros pandeyucas, roscas, trabuco y pandebono, jugos de uva y los 

vinos, los cuales son famosos a nivel nacional. 

Celebramos las Fiestas de San Pedro y San Pablo en junio, el Carnaval de la Uva 

y el Vino en octubre, y el Festival Departamental de Interpretes de la Canción 

Moderna.  Los turistas tienen a su servicio excelentes hoteles, restaurantes y 

paradores. 

 

6.3.2 Ubicación Geográfica  

La Unión es un municipio del departamento del Valle del Cauca en Colombia, 

localizado en la región norte del departamento a 163 km de la ciudad de Cali y a 

396 km de la ciudad de Bogotá. El municipio se encuentra ubicado en la ribera 

occidental del Río Cauca, entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Central. 

 Al sur con el municipio de Roldanillo 

 Al oriente con el río Cauca y los municipios de La Victoria y Obando 

 Al Occidente con los municipios de El Dovio y Versalles. 

Los principales corregimientos de La Unión son: Quebradagrande, Córcega, El 

Lindero, La Aguada, La Despensa, San Luis, la campesina, Pájaro de oro. 

 

6.3.3 Economía   

La economía del municipio se basa en la agricultura, ganadería, artesanías, minería, 

turismo, comercio e industria avícola, según las Administración municipal (2012). 

Para el eficiente funcionamiento de estos sectores, el municipio debe propiciar las 

condiciones necesarias desde el punto de vista del desarrollo sostenible, de tal 

manera que sean explotadas y aprovechadas las ventajas que tiene el municipio, 

ampliando así todas las oportunidades de generación de ingresos en la población. 



22 
 

Los principales sectores de la economía del municipio son: 

 Agricultura: Desde su fundación, la agricultura ha sido la base de la economía de 

este municipio. Gracias a la globalización, la agricultura es una de las formas de 

hacer competitiva a La Unión, trabajando a partir de cadenas productivas, las cuales 

por medio de contratos de ventas a futuros garantizan la estabilidad de precios, el 

suministro de insumos, la asistencia técnica y todas aquellas prácticas agro - 

culturales.  

En cuestión de agricultura, la Administración Municipal (2012) categoriza los suelos 

del municipio de la siguiente manera, a partir de su ubicación: 

 Zona de ladera: En esta zona, el cultivo se orienta más hacia la producción de café, 

frutales y hortalizas. Estas zonas son constituidas por cenizas volcánicas. 

 

 Zona plana: Esta zona es constituida por suelos aluviales, y su cultivo se orienta 

hacia la producción de uvas, maracuyá, papaya, melón, guayaba, entre otros. 

Además, en la zona plana se cultiva semestralmente el maíz, la caña de azúcar, el 

algodón y el sorgo. 

 

Agroindustria: Según la Administración municipal (2012) en su plan de desarrollo 

vigente, en la actualidad, el municipio se cuenta con 5 plantas procesadoras de 

productos agrícolas, como lo son: Casa Grajales S.A (productora de vino), Esgo 

Corporation (pulpas y concentrados), Ready Fruit Company (trozos de frutas para 

consumir), y Sabiway (productos capilares). Algunas de las empresas mencionadas 

anteriormente se encuentran en proceso de liquidación, por lo que no es posible 

establecer la cantidad de fruta comprada a los productores del municipio y menos 

la comercializada por los mismos.  

Así mismo, La Administración municipal (2012, 36), en el plan de desarrollo, resalta 

la actividad de la Empresa Grajales, que se ha consolidado como representante del 
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sector durante los últimos años, teniendo como fin primordial la producción y 

comercialización de la cadena vitivinícola a nivel local y regional. 

En esta entidad se han implementado nuevas líneas de producción en donde se 

transforman otros tipos de productos de origen agropecuario como pulpa de frutas, 

y otros. 

 

Turismo: Una de las fortalezas económicas del municipio la constituye el sector 

turismo, pues la gran capacidad hotelera, sumada a la infraestructura antigua del 

municipio y la ubicación del mismo; ha permitido el aprovechamiento de este sector 

para el fortalecimiento de la economía. Lo anterior se ha conjugado con la nueva 

cultura de agroturismo, que busca incluir nuevos elementos a la vocación 

económica del municipio. Sin embargo, hace falta la estipulación de políticas 

públicas de turismo que definan una ruta en el municipio para que este sector sea 

aprovechado adecuadamente. 

 

6.4 MARCO LEGAL 

 

El marco legal proporciona bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal 

regularmente se encuentran provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre 

sí. Relacionando restricciones o beneficios siendo el caso, por ello la legislación 

colombiana abarca con gran número de nomas, leyes y decretos basados en los 

benéficos tributarios que genera al contratar personas con algún tipo de 

discapacidad 
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6.4.1 Marco legal internacional 

Los principales textos internacionales contienen en general planteamientos 

específicos en relación con los derechos de las personas con discapacidad, y 

señalan deberes de los Estados y de la sociedad para con ellos. Así mismo, trazan 

lineamientos de acción para prevenir la discapacidad, brindar la atención y generar 

condiciones de integración social y de superación de cualquier forma de 

discriminación. 

 

Estas normas internacionales, no tienen carácter obligatorio, pero sí representan el 

compromiso de los Estados de cumplir y desarrollar internamente, a través de su 

legislación, los principios y lineamientos contemplados en aquellas. Dentro de las 

normas internacionales más importantes se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tabla 3. Normatividad Internacional 

 

Fuente: Ministerio de salud.gov  
 

 

 

NORMA AÑO FUNDAMENTO 

Convención de 

las Personas con 

Discapacidad 

2006 Se aprueba la Convención de las Personas con 

Discapacidad adoptada por la Asamblea general de las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 

Declaración de 

Cartagena 

2002 Sobre las Políticas Integrales para las Personas con 

Discapacidad en el área iberoamericana. 

Declaración de 

Caracas 

2001 Los Estados miembros se comprometen a aunar 

esfuerzos para crear y actualizar el ordenamiento 

jurídico a favor de las personas con discapacidad 

ONU 2001 Clasificación internacional del funcionamiento de la 

discapacidad y la salud CIF 

 ONU 2000 Convención Interamericana para la Eliminación de todas 

formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad 

Declaración de 

Panamá 

2000 La Discapacidad un asunto de Derechos Humanos: El 

Derecho a la equiparación de oportunidades y el respeto 

a la diversidad 

ONU 2000 Convención Interamericana para la Eliminación de todas 

formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad 

ONU 1991 Principios para la protección de los enfermos mentales 

y para el mejoramiento de la atención en salud mental. 

ONU 1979 Declaración sobre las personas sordo ciegas. 

ONU 1975 Declaración de los Derechos de los impedidos. 

ONU 1971 Declaración de los Derechos de las Personas con 

retardo mental 

ONU 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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6.4.2. Marco legal nacional 

La normatividad en Colombia contempla una diversidad de leyes y decretos que 

estipulan la atención, protección e inclusión de las personas que padecen diferentes 

tipos de discapacidad; o que definen lineamientos integrales de política para su 

atención. Se encontro entre muchas , La Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se 

organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Colombia 

mediante la Ley 1346 de 2009, la Ley 762 de 2002, en la cual se aprueba la 

"Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad", y más recientemente la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, 

entre otras disposiciones legales, conforman el marco normativo en el cual se 

sustenta el manejo de la discapacidad en el país. (Diacapacidad colombia.com, s.f.) 

Ley Estatutaria No. 1618 de febrero 2013. se garantiza y asegura el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad, mediante la 

adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, 

eliminando toda forma de discriminación a las personas por razón de su 

discapacidad, lo cual requiere reglamentación, programas y acciones tendientes a 

garantizar los derechos, beneficios y obligaciones laborales de las personas con 

discapacidad. 

Ley No. 361 de 1997.  Por la cual se establecen mecanismos de integración social 

de las personas con Discapacidad, y de manera especial el Capítulo IV del Título 

Segundo sobre la integración laboral de las personas con discapacidad. 

Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017.  El cual establece el porcentaje de 

vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector 

público, y se aplica a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres 
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ramas del poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los 

sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes. 

Decreto 2177 del 22 de diciembre de 2017.  Por el cual se crea el Consejo para la 

Inclusión de la Discapacidad y se dictan disposiciones relacionadas con su 

funcionamiento” y cuyo objeto es coordinar las acciones que el sector privado 

adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y 

productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo de las 

capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de 

las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. 

Decreto 392 del 26 de febrero de 2018.  Por el cual se establecen incentivos en 

los procesos de contratación a las empresas que tengan vinculadas personas con 

discapacidad. En los procesos de licitación pública y concurso de méritos, para 

incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las 

entidades estatales deberán otorgar el (1 %) del total de los puntos establecidos en 

el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de 

trabajadores con discapacidad en su planta de personal. 

 

6.4.3 Beneficios tributarios  

Son una serie de estímulos al desarrollo científico, tecnológico y a la innovación, 

que se reconocen como requisito fundamental para poder construir un mejor país, 

estos beneficios tributarios buscan disminuir la base gravable, de las cuales se 

relacionan tres: los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las rentas 

exentas. Por otra parte, existen los descuentos tributarios como un beneficio que 

reduce directamente el monto del impuesto de renta.  
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Deducciones que ayudan a crear responsabilidad social y a la misma vez disminuir 

el saldo en la declaración de renta, dando la oportunidad de disminuir sus pasivos 

o generar futuras inversiones  

 

6.4.3.1 Beneficios tributarios al contratar personas con discapacidad 

  

La Ley 361 de 1997 creó mecanismos para integrar a las personas con alguna 

limitación, entre ellas una serie de estímulos tributarios y ventajas competitivas para 

quien les vincule mediante contrato de trabajo: 

 

1. Deducción en la renta 

El empleador que contrate Personal con Limitación y que esté obligado a presentar 

de renta y complementarios, tiene derecho a 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 limitación, mientras esta vinculación laboral subsista. 

 

2. Menor cuota de aprendices 

El empleador que esté obligado a cumplir una Cuota de Aprendices, reducirá en un 

50 % la cantidad de aprendices que debe vincular, si los contratados por él son 

personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%. 
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3. Ventajas para la empresa en licitaciones públicas 

La persona o empresa que contrate personal con limitaciones será preferido en 

igualdad de condiciones en procesos de contratación estatal por licitación pública, 

si la nómina cuenta con mínimo el 10 % de empleados con limitación. 

 

4. Créditos con entidades estatales 

Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, 

siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que 

impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación 
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7.  METODOLOGÍA 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio utilizado durante este proceso para alcanzar los objetivos de esta 

investigación, es un estudio descriptivo, ya que el método descriptivo es uno de los 

métodos cualitativos que se utilizan en investigaciones que tienen el objetivo de 

evaluar algunas características de una población o situación particular y se realizó 

a través de herramientas metodológicas; las cuales son indispensables para tener 

un acercamiento real con la información sobre el nivel de aplicabilidad de los 

beneficios tributarios que tienen las empresas del municipio de la Unión al contratar 

personas con discapacidad, ya que se utilizaron encuestas para conocer las 

empresas que gozan de los beneficios tributarios, además porque se observó e 

indagó qué empresas del sector privado contratan personas con discapacidad y de 

esta forma definir estrategias metodológicas y pedagógicas que se pueden utilizar 

para dar cumplimiento al uso de dichos beneficios. 

 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método empleado en esta investigación fue deductivo, ya que se basó en el 

análisis y clasificación de las leyes para llegar a los beneficios, que obtienen las 

empresas al contratar personas con discapacidad y así concluir el nivel de 

aplicabilidad de estas en algunas empresas del municipio de la Unión.  
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7.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

7.3.1 Fuentes primarias 

Teniendo en cuenta que la investigación, se enfoca en el análisis de los beneficios 

tributarios con respecto a empresas que contratan personas con discapacidad; 

buscando un reconocimiento de las empresas, que se acogen a estos beneficios las 

fuentes primarias serán los empresarios del municipio de La Unión y las personas 

con discapacidad. 

 

7.3.2 Fuentes secundarias 

Para realizar esta investigación fue necesario recurrir a base de datos, libros, 

artículos, leyes y todo documento que contenga información indispensable estas 

serán las fuentes secundarias. 

 

7.3.3 Técnicas: Encuesta y los análisis documentales 

 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación fue importante, tener un 

acercamiento con los empresarios y las personas con discapacidad; es por esto que 

fue necesario recurrir a herramientas metodológicas como la encuesta y el análisis 

documental, dado que al analizar toda la información obtenida se pudo determinar 

el nivel de aplicabilidad de los beneficios tributarios en La Unión. 
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7.3.4 Población y muestra 

Población: la población de la siguiente investigación, está conformada por las 

grandes y medianas empresas, también por personas con algún tipo de 

discapacidad en el municipio de la Unión Valle del Cauca. 

Muestra: para la determinación de la muestra se debe hacer claridad que la 

población y la muestra con respecto a las medianas y grandes empresas serán la 

misma debido a que se reportan solo 5 categorizadas entre grandes y medianas 

empresas registradas ante cámara y por ello se seleccionaron las más 

representativas que operan en el respectivo municipio, generando un total de 14 

empresas 

En el caso de las personas con algún tipo de discapacidad del municipio se empleó, 

la siguiente formula donde se determinó la muestra necesaria para desarrollar la 

actual investigación. 

 

𝑛 =  
𝑧2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =  
1.962  ∗ 0.03073 ∗ 0.9692 ∗ 31925

0.052(31925 − 1) +  22 ∗ 0.03073 ∗ 0.9692
 

 

𝑛 =  
3652.742135

79.92913406
 

  

𝑛 = 46 
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La aplicación estadística para determinar el tamaño de la muestra requiere del 

número de habitantes de la población representado por la N, el nivel de confianza 

que debe estar entre el 90% y 99% reflejado por la letra Z, un margen de error que 

debe oscilar entre 1 y 5% simbolizado por la letra e, la probabilidad de éxito se 

expresa con la letra p la probabilidad de fracaso con la letra q. 

 

El resultado de la ecuación es 46 que corresponde al número de personas con 

discapacidad, a las que se le realizó la encuesta, para que se pueda considerar 

como una muestra representativa de la investigación correspondiente. 
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8. NIVEL DE APLICABILIDAD DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

PROPORCIONADOS POR LA LEY COLOMBIANA, CON RESPECTO A 

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DIFERENTES NIVELES DE 

DISCAPACIDAD, EN LAS EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE 

 

El siguiente trabajo de investigación, se llevó a cabo en el municipio de la Unión 

Valle, donde buscaba conocer el nivel de contratación de las personas con algún 

nivel de discapacidad; tanto en el sector urbano como rural y de esta manera 

conocer la aplicabilidad de los beneficios tributario relacionados por la ley, 

generando cambios positivos a nivel económico y social ante el municipio. 

Por ende, se realizó una encuesta relacionando los temas fundamentales y claves 

para la elaboración de la siguiente investigación, además se efectuó una selección 

con respecto a la empresas establecidas como  grandes y medianas del municipio, 

por otro lado están las personas con algún nivel de discapacidad, para ellas se 

realizara una selección previa con una formula estadística y así conocer la muestra 

exacta de la población; también se tomó la encuesta enfocada en el tema principal 

de la investigación relacionando las actividades laborales que estos realizan. Por 

último, se logró generar conclusiones un poco más precisas ante los beneficios que 

están adquiriendo las empresas del municipio y la aplicabilidad de la inclusión en el 

municipio de la Unión Valle. 
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8.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIANAS EMPRESA Y GRANDES 

EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA 

 

El departamento del Valle del Cauca se ubicó en el primer lugar en el índice de 

desempeño fiscal en el año 2017, logrando un indicador de 81,2 de acuerdo al último 

dato publicado por el DNP situación que viene mejorado desde el año 2013, cuando 

dicho índice fue de 78,2 y aumentando a 74,8 en el año 2014, al 79,5 en el 2015 y 

a 79,1 en 2016. Este buen desempeño fiscal está relacionado con el alto porcentaje 

de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios, 88% aproximado, a 

una proporción de transferencias inferiores al 35%; a un porcentaje significativo del 

gasto destinado a la inversión, alrededor del 78%; a una capacidad de ahorro del 

57% aproximado; y a algo menos del 49% de los ingresos corrientes destinados al 

funcionamiento. (Cámara de Comercio de Cartago, 2019, pág. 19) 

El municipio de la Unión Valle en sus últimos años ha tenido una dinámica 

empresarial positiva, en el área de jurisdicción, los municipios con mejor desempeño 

fiscal en el año 2017 son Cartago con un indicador de 75 puntos aproximadamente, 

seguido de La Unión y Roldanillo con un indicador alrededor de los 71 puntos que 

los ubica en el nivel de desempeño sostenible. 

En la actualidad, el municipio cuenta con 1.100 establecimientos de comercio de los 

cuales se tomarán 14 de ellas, para obtener una mayor aproximación de estas se 

realizará una encuesta a las siguientes empresas del municipio: 

 Tecnoriegos 

 Hotel Primaveral 

 Josafat S.A.S 

 Entidad Cooperativa 

 Los Viñedos de Getsemaní S. A 

 Agropecuaria el encinar de los reyes S.A.S 
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 Comercializadora de frutas y verduras el Edén 

 Papelería Papelandi@  

 Casa del agricultor 

 Agropecuaria El Nilo S.A. 

 Insucampo Del Norte 

 Cooperativa de transportadores la Andina 

 

 

 

8.1.1 Aplicación de encuesta 

 

Aspectos generales. Las encuestas fueron realizadas por Diana Carolina Castillo 

y Angie Gabriela Restrepo, a las empresas más reconocidas del municipio de la 

Unión y a las personas con discapacidad, para tener un acercamiento y mejor 

descripción de estas para obtener unos resultados más precisos los cuales fueron 

los siguientes:  
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8.1.1.2 Encuestas a personas con discapacidad  

Tabla 4. ¿Con qué sexo se identifica?  

 Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021). 

    

Gráfica 2. ¿Con qué sexo se identifica? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

El municipio de la Unión Valle cuenta con alrededor de 12.146 habitante de los 

cuales se le realizó encuesta a 46 de ellos, dando a conocer que el 63% de las 

mujeres cuenta con algún nivel de discapacidad, los hombres el 33%, el 2% de 

personas no respondieron y el 2% restante hacen parte de la comunidad LGBTI. 
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Series1 33% 63% 2% 2%

¿CON QUÉ SEXO SE IDENTIFICA?

a. Masculino 15 33%

b. Femenino 29 63%

c. LGBTI 1 2%

d. No respondo 1 2%

Suma total 46 100%

1. ¿Con qué sexo se identifica?
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Tabla 5. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 3. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Luego de realizar las encuestas, se puede observar que son más las personas 

jóvenes que sufren algún tipo de discapacidad, representadas con un 28% con 

edades entre los 15 y 25 años, las personas entre los 25 y 35 años son el 22%, 
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Series1 28% 22% 15% 26% 9%

¿EN QUÉ RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA?

a. Entre 15 y 25 años 13 28%

b. Entre 25 y 35 años 10 22%

c. Entre 35 y 45 años 7 15%

d. Entre 45 y 55 años 12 26%

e. Más de 55 años 4 9%

Suma total 46 100%

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?
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entre los 35 y 45 años está el 15%, un 26% representa personas entre los 45 y 55 

años y el 9% restante son mayores de 55 años. 

 Tabla 6. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 4. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021). 

 

En gran parte las personas con algún tipo de discapacidad son de estrato 1 reflejado 

en las encuestas realizadas, un 61% de la población, el 33% pertenecen al estrato 

2 y el 7% restante al estrato 3, esto ratifica que la pobreza eleva el riesgo de sufrir 

una discapacidad y la discapacidad eleva el riesgo de caer en la pobreza (BREÑA, 

2012). 
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¿CUÁL ES SU ESTRATO SOCIOECONÓMICO? 

a. Estrato 1 28 61%

b. Estrato 2 15 33%

c. Estrato 3 3 7%

Suma total 46 100%

3. ¿Cuál es su estrato socioeconómico?
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Tabla 7. ¿Estado civil?  

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 5. ¿Estado civil? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Son pocas las personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran casadas 

en el municipio de la Unión Valle representan el 20% de las 46 personas 

encuestadas, el 67% están solteros, viudos son el 4% y en unión libre se encuentra 

el 9%. 
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¿ESTADO CIVIL? 

a. Soltero 31 67%

b. Casado 9 20%

d. Viudo 2 4%

e. Unión libre 4 9%

Suma total 46 100%

4. ¿Estado civil?
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Tabla 8. ¿Tiene hijos? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

 

Gráfica 6. ¿Tiene hijos? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

El artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, las personas con discapacidad disfrutarán de igualdad de 

oportunidades de tener relaciones sexuales e íntimas y experimentar la procreación 

(Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), s.f.), pese a este resultado, se 

tiene que de 46 personas encuestadas solo el 26%, que equivalen a 12 personas 

con discapacidad tienen hijos y los 34 restantes aún no con un 74% 
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Tabla 9. ¿Qué nivel educativo tiene? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 
Gráfica 7. ¿Qué nivel educativo tiene? 

Fuente: elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

El 26% de la población con discapacidad ha culminado sus estudios de secundaria, 

solo el 15% ha cursado hasta la primaria, el 13% han logrado adquirir un título 

técnico, el 17% tecnológico, otro 17% son profesionales y finalmente un 11% no 

tienen ningún estudio. 

a. Primaria b. Secundaria c. Técnico
d.
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Series1 15% 26% 13% 17% 17% 11%
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¿QUÉ NIVEL EDUCATIVO TIENE?

a. Primaria 7 15%

b. Secundaria 12 26%

c. Técnico 6 13%

d. Tecnológico 8 17%

e. Universitario 8 17%

f. Ninguna de las anteriores 5 11%

Suma total 46 100%

6. ¿Qué nivel educativo tiene?
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Tabla 10. ¿Conoce el Registro para la Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad - (RLCPD)? 

Fuente: elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 8. ¿Conoce el Registro para la Localización y Caracterización de Persona 

con Discapacidad - (RLCPD)? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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El RLCPD busca generar ayudas a personas con discapacidad, pero solo el 15% 

tiene conocimiento de este y el 85% restante no, el hecho de no estar inscritos en 

este registro genera la perdida de oportunidades y ayudas por parte de las entidades 

gubernamentales. En algunas ocasiones no lo hacen, debido al desconocimiento, 

otras por evitar los trámites necesarios e indispensables para este tipo de 

procedimientos, por los cuales pueden ser un apoyo para esta comunidad. 

 

Tabla 11. ¿Hace parte de este registro (RLCPD) 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
 

 

Gráfica 9. ¿Hace parte de este registro (RLCPD)? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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El RLCPD es una herramienta que permite recoger vía web información sobre 

dónde están y cómo son las personas con discapacidad residentes en 

Colombia.  Esto para conocer con exactitud la información de localización, 

educación y estado de salud, ayudando con un control nacional y de 46 personas 

encuestadas solo el 9% hace parte de este y el 91% no. 

 

Tabla 12. ¿Está laborando actualmente?  

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 10. ¿Está laborando actualmente? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021). 
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¿ESTÁ LABORANDO ACTUALMENTE?

a. Si 22 48%

b. No 24 52%

Suma total 46 100%

9. ¿Está laborando actualmente?
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El resultado de esta pregunta está muy parejo, ya que de las 46 personas a las que 

se realizó, 22 estaban laborando y 24 no; pero son pocas las que tiene un trabajo 

adecuado y con todos los aspectos necesarios para el manejo de su discapacidad. 

 

 

8.1.1.2. Personas que se encuentran laborando actualmente  

 

Tabla 13. ¿En qué sector empresarial está laborando? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

 

 

 

 

 

a. Sector agropecuario 2 9%

b. Sector de servicios 8 36%

c. Sector industrial 1 5%

d. Sector de transporte 0 0%

e. Sector de comercio 6 27%

f. Sector financiero 2 9%

g. Sector de la construcción 0 0%

h. Sector minero y energético 0 0%

i. Sector solidario 0 0%

j. Sector de comunicaciones 3 14%

Suma total 22 100%

10. ¿en qué sector empresarial está 

laborando?
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Gráfica 11. ¿En qué sector empresarial está laborando? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

La encuesta fue dirigida a una muestra de 46 personas, de las cuales 22 se 

encontraban laborando; de estas 8, en el sector de servicio, 6 en el sector de 

comercio, 3 en el sector de comunicaciones, 2 en el sector financiero, 2 en el 

agropecuario y por último 1 en el sector industrial. Los resultados obtenidos 

muestran una gran expectativa, ya que manifiesta que un buen porcentaje de las 

personas con discapacidad son aptas para laborar y que las empresas deben 

apuntar a este mercado laboral, teniendo en cuenta que son más los beneficios 

obtenidos. 
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Tabla 14. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 

Gráfica 12. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

22 personas respondieron que estaban laborando, de estas la mayoría cuentan con 

un contrato indefinido exactamente 9; 7 con contrato de prestación de servicio y 6 

con contrato a término fijo, este es el resultado de la informalidad laboral que sufren 

las personas con discapacidad, ya que el 73% de estas personas manifestaban que 

sus empleos eran inconstantes, sus salarios no cumplían con las prestaciones de 

ley; debido a que laboran en comercio informal de manera independiente. 
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¿QUÉ TIPO DE CONTRATO TIENE?

a. Por servicio 7 32%

b. Fijo 6 27%

c. Indefinido 9 41%

Suma total 22 100%

11. ¿Qué tipo de contrato tiene?



49 
 

Tabla 15. ¿Cuál es su jornada?  

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 13. ¿Cuál es su jornada? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

La ley establece, que un empleado no debe de estar más de 10 horas en sus 

funciones laborales; en este caso 16 personas, ósea el 73% realizan sus funciones 

en tiempo completo de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm; el 9% trabajan medio turno, 

es decir solo 4 horas y finalmente los que trabajan por horas que serían el 18%. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

a. Tiempo completo b. Medio tiempo c. Por horas

Series1 73% 9% 18%

¿CUÁL ES SU JORNADA?

a. Tiempo completo 16 73%

b. Medio tiempo 2 9%

c. Por horas 4 18%

Suma total 22 100%

12. ¿Cuál es su jornada laboral?
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Tabla 16. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 14. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

De los tipos de discapacidad relacionados, se obtuvo que de las 22 personas que 

se encontraban laborando, 9 tienen discapacidad motora; 6 de ellas sensorial, 4 

cognitiva y 3 otro tipo de discapacidad. Es importante resaltar que, al momento de 

a. Motora 9 41%

b. Sensorial 6 27%

c. Cognitiva 1 5%

d. Ninguna 6 27%

Suma total 22 100%

13. ¿Qué Tipo de discapacidad tiene?
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contratar, el empleador no se debe fijar en la discapacidad; sino en las habilidades 

que las personas poseen para desempeñar el cargo.  

Tabla 17. De los siguientes aspectos, ¿con cuál o cuáles cuenta la empresa en la 

cual labora? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021). 

 

 

 

a. Cuenta con instalaciones 

adecuadas para la movilidad 4 18%

b. Se tienen en cuenta la 

comunicación para las 

personas con discapacidad 

sensorial 1 5%

c. Cuentan con flexibilidad 

laboral 7 32%

d. Se ofrecen capacitaciones 

para su buen desarrollo laboral 1 5%

e. Todas las anteriores 1 5%

f. Ninguna de las anteriores 8 36%

Suma total 22 100%

14. De los siguientes aspectos, ¿Con cuál o 

cuáles cuenta la empresa en la cual labora?
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Gráfica 15. De los siguientes aspectos, ¿con cuál o cuáles cuenta la empresa en la 
cual labora? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Para realizar una inclusión adecuada, se debe tener en cuenta aspectos como: 

ajustes en la infraestructura, adecuación para una mejor movilidad, capacitaciones 

y horarios adecuados para facilitar el desempeño de las personas discapacitadas. 

Al conocer esto se puede analizar con los resultados obtenidos, que solo 1 empresa, 

cuenta con los requisitos necesarios para realizar este tipo de contrataciones; cabe 

resaltar que 7 de las empresas encuestadas cuenta con la flexibilidad laboral, pero 

8 de ellas no tienen en cuenta con ninguno de estos aspectos. 
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7.1.1.2.2 PERSONAS QUE NO SE ENCUENTRAN LABORANDO 

ACTUALMENTE  

 

Tabla 18. ¿En cuántas empresas ha laborado al transcurso de su vida? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 16. ¿En cuántas empresas ha laborado al transcurso de su vida? 

 Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Cada persona, ha tenido experiencias diferentes en cada oportunidad laboral a lo 

largo de su vida; en este caso el 30% de las personas encuestadas no tienen 

experiencia, algunas en empresas y el 52% ha trabajado hasta en 2 empresas, lo 

que confirma lo ya mencionado. Las empresas del municipio no hacen inclusión 

laboral, por ende, no se favorecen de aquellos beneficios otorgados por el gobierno 

por este tipo de contrataciones. 

 

 

Tabla 19. ¿En qué Sectores empresarial ha laborado? 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

a. Sector agropecuario 6 13%

b. Sector de servicios 9 20%

c. Sector industrial 2 4%

d. Sector de transporte 1 2%

e. Sector de comercio 9 20%

f. Sector financiero 1 2%

g. Sector de la construcción 3 7%

h. Sector minero y energético 0 0%

i. Sector solidario 2 4%

j. Sector de comunicaciones 3 7%

k. Ninguna de las anteriores 10 22%

Suma total 46 100%

16. ¿En qué sectores empresariales ha 

laborado?
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Gráfica 17. ¿En qué Sectores empresarial ha laborado? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

De las 46 personas encuestadas, 36 manifestaron haber trabajado alguna vez, en 

el municipio de la Unión; es caracterizado por su fuerte en el sector agropecuario, 

pero los empleos generados en este sector; en su mayoría son informales al igual 

que el sector comercio y el sector construcción, los cuales dan un total del 40% de 

las personas encuestadas. Aquellos que manifestaron haber laborado en el sector 

servicio, aclararon tener negocios independientes; por lo cual se entiende que 

también son de manera informal con un total del 20%.                                                          

Finalmente, es importante tener en cuenta el gran porcentaje que representa las 

personas que no han tenido experiencia en ningún trabajo; ni siquiera de manera 

informal con un 20% del total de los encuestados. 
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Tabla 20. ¿Qué tipo de contrato ha manejado? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 18. ¿Qué tipo de contrato ha manejado? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Las encuestas informan, que de 49 personas encuestadas, 17  no han manejado 

ningún tipo de contratación; lo que equivale al 35%, así mismo el 64% manifestó, 

que si ha tenido algún tipo de contratación, pero como se mencionó anteriormente 

sus oportunidades laborales han sido de manera informal, ya que no cubren su 

seguridad social y su pago no alcanza a ser el salario mínimo legal, lo que deja claro 

a. Por servicio 12 24%

 b. Fijo 11 22%

c. Indefinido 9 18%

d. Ninguna de las anteriores 17 35%

Suma total 49 100%

17. ¿Qué tipo de contrato ha manejado?
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que en su mayoría; no han tenido experiencias en empresas legalmente constituidas 

que se vean beneficiados tributariamente con este tipo de contrataciones. 

 

Tabla 21. ¿Cuál fue el motivo por el cual dejó de laborar? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 19. ¿Cuál fue el motivo por el cual dejó de laborar? 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación realizada (2021) 
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Según los resultados de la encuesta, el 20% de las personas han dejado de laborar 

por enfermedad, el 20% por retiro, el 7% por despido y con el 54% que respondió 

ninguna de las anteriores. Se debe aclarar que 14 de esas personas, nunca han 

laborado y las demás manifiestan haber tenido pequeños negocios que no surgieron 

y debieron terminar con él; esto corrobora la informalidad que viven los 

discapacitados, también las pocas oportunidades laborales y sociales. 

 

8.1.1.3 Encuestas a grandes, medianas y reconocidas empresas del municipio 

Tabla 22. ¿Hace cuánto está constituida la empresa? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

a. Menos de un año 1 8%

b. entre un año y dos 0 0%

c. entre tres y cuatro año 0 0%

d. Mas de cuatro años 11 92%

Suma total 12 100%

1. ¿Hace cuánto está constituida la empresa?
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Gráfica 20. ¿Hace cuánto está constituida la empresa? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

Se realizó la encuesta a 12 empresas del municipio de La Unión, de las cuales el 

92% de ellas llevan más de 4 años de constituidas. Este resultado da un alto grado 

de confiabilidad y es relevante para el proyecto, debido a que se han tenido en 

cuenta las empresas más grandes y antiguas del municipio; lo que permite conocer 

y comparar a través del tiempo, cómo han generado beneficios o qué cambios ha 

tenido con respecto a la inclusión laboral y cómo ha sido beneficiada con esto. 

 

Por otro lado, están las empresas con menos de un año de constitución reflejando 

el 8%, empresas de pequeños emprendedores del municipio; los cuales están 

reconociendo la posible aplicabilidad de estos beneficios en una proyección de 

mediano plazo. 
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Tabla 23. ¿A qué sector económico pertenece? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 21. ¿A qué sector económico pertenece? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

A pesar de ser un municipio con un alto índice en el sector agropecuario, esta vez 

prioriza el sector comercial; contando con 58% de las empresas encuestadas, 

seguido del sector de servicio con el 33% y finalmente el industrial con el 8%. 
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Tabla 24. ¿Qué figura jurídica es? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 22. ¿Qué figura jurídica es? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

La mayoría de estos establecimientos son oficialmente constituidos por personas 

jurídicas, es decir; 10 de las 12 empresas, ósea un 83% reflejando la seriedad y 

compromiso de cada empresa, logrando ser reconocidos tanto a nivel municipal 

como a nivel nacional. 
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Tabla 25. ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 23. ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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cuenta con menos de 10 empleados, el 50% tiene entre 20 y 30 empleados y 

finalmente el 25% tiene más de 30 personas empleados. 

 

Tabla 26. ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 24. ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio? 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Cómo se relacionó anterior mente las encuestas se realizaron a empresas con un 

tiempo de más de cuatro años de constituidas y 8 de estas empresas, es decir el 

67% tiene un alto flujo de ingresos más de 30 SMLV y el 33% cuenta con menos de 

12 SMLV. 

 

Tabla 27. ¿Tienen como política empresarial contratar personas con algún tipo de 

discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 25. ¿Tienen como política empresarial contratar personas con algún tipo de 
discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Son pocas las empresas que dan oportunidades a las personas con algún nivel de 

discapacidad y solo 2 de 12 empresas cuentan con políticas empresariales para el 

apoyo y contratación de estas personas. 

 

Tabla 28. ¿Cree usted que contratar personas con discapacidad trae beneficios 

sociales para la región? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 26. ¿Cree usted que contratar personas con discapacidad trae beneficios 

sociales para la región? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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El 83% de las empresas encuestadas creen que traería beneficios contratar 

personas con algún nivel de discapacidad, pero pocas generan estas 

oportunidades, a pesar de no tener empleados con discapacidad es importante 

resaltar que están creando un poco de conciencia en el tema de inclusión.  

 

Tabla 29. ¿Existe entre sus empleados personas con algún tipo de discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 27. ¿Existe entre sus empleados personas con algún tipo de discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Se realizó la encuesta a un total de 12 empresas de las cuales solo una de ellas 

cuenta con un empleado con discapacidad, a pesar de que el municipio cuenta con 

gran número de personas discapacitadas; esta persona realiza labores 

administrativas, demostrando ser un excelente trabajador.  

 

Tabla 30. ¿Qué tipo de discapacidad tienen los trabajadores? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

 

Gráfica 28. ¿Qué tipo de discapacidad tienen los trabajadores? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a. Motora b. sensorial c.cognitiva

Series1 100% 0% 0%

¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD TIENEN 
LOS TRABAJADORES?

a. Motora 1 100%

b. sensorial 0 0%

c.cognitiva 0 0%

Suma total 1 100%

9. ¿Qué tipo de discapacidad tienen los 

trabajadores?



68 
 

De las empresas encuestadas da como resultado que solo una tiene contratada una 

persona con discapacidad, la limitación de esta persona es motora; lo que le facilita 

realizar actividades donde la comunicación es esencial. 

 

Tabla 31. ¿Qué cargos laborales desempeñan las personas con discapacidades? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 29. ¿Qué cargos laborales desempeñan las personas con discapacidades? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Como se mencionó anteriormente, a las personas con discapacidad motora se les 

facilita la comunicación y el raciocinio; permitiéndoles desempeñar cargos como en 

este caso administrativos siendo un punto a favor, para las personas discapacitadas 

ya que pueden demostrar sus capacidades. 

 

Tabla 32. ¿Cómo considera el desempeño laboral del trabajador? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 30. ¿Cómo considera el desempeño laboral del trabajador? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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La opinión de los empresarios, que han tenido experiencias con empleados 

discapacitados como en este caso, que el resultado del desempeño de la persona 

ha sido alto es muy importante, para este mercado laboral; ya que incita a que los 

demás, a que se atrevan a realizar este tipo de contrataciones. 

 

Tabla 33. ¿Por qué decidió contratarlos? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Gráfica 31. ¿Por qué decidió contratarlos? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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discapacidad, es la responsabilidad social como en este caso; debido a que esto le 

da una buena imagen, da reconocimiento social y también puede convertirse en un 
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Tabla 34. ¿Tiene las personas con discapacidades las mismas oportunidades como 
igualdad salarial, ascender de cargo, aumento de salario, entre otras que los 
demás?  

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Gráfica 32. ¿Tiene las personas con discapacidades las mismas oportunidades 

como igualdad salarial, ascender de cargo, aumento de salario, entre otras que los 

demás? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Para que una empresa goce de los beneficios tributarios otorgados por el estado, 

por contratar personas con discapacidad; el empleo que esta genere debe ser 

formal, es decir, el empleado debe tener las mismas oportunidades y salarios que 

los demás, por esto es tan importante como en este caso que si tenga igualdad de 

oportunidades. 
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Tabla 35. ¿Cuántas personas con discapacidad han laborado en la empresa a lo 
largo de la historia? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 33. ¿Cuántas personas con discapacidad han laborado en la empresa a lo 

largo de la historia? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Este es un resultado importante, ya que la empresa ha tenido varias experiencias 

con este tipo de contratación, con un total de 3 personas; esto nos lleva a pensar 

que las experiencias han sido satisfactorias al volverlo hacer, lo que terminaría de 

ratificar que las personas con discapacidad son aptas para laborar.   

 

 Tabla 36. ¿Ha escuchado sobre los tipos de beneficios tributarios que puede 

obtener a contratar personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 34. ¿Ha escuchado sobre los tipos de beneficios tributarios que puede 

obtener a contratar personas con discapacidad? 
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Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

La mayoría de las empresas, desconoce los beneficios que pueden obtener al 

contratar personas con discapacidad, esto es otro motivo por el cual no se hace la 

inclusión laboral de estas personas; como en este caso que han manejado este tipo 

de contratación, pero ignora todos sus beneficios. 

 

Tabla 37. ¿Reconoce que la Ley 361 de 1997 relaciona que al contratar personas 

con algún tipo de discapacidad tienen derecho a 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 limitación, mientras esta vinculación laboral 

subsista? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

 

 

a. Si 1 100%

b. No 0 0%

Suma total 1 100%

16. ¿Reconoce que la Ley 361 de 1997 

relaciona que al contratar personas con algún 

tipo de discapacidad tienen derecho a 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 

limitación, mientras esta vinculación laboral 

subsista?



77 
 

Gráfica 35. ¿Reconoce que la Ley 361 de 1997 relaciona que al contratar personas 

con algún tipo de discapacidad tienen derecho a 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 limitación, mientras esta vinculación laboral 

subsista? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

La empresa encuestada, manifiesta reconocer la ley y el beneficio de deducción de 

la renta al contratar personas con discapacidad, pero aun es necesario un 

asesoramiento contable adecuado; para poder implementar y reflejar de manera 

positiva este tipo de beneficios. 
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Tabla 38. ¿Económicamente se ha beneficiado el realizar dichas contrataciones? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

 

Gráfica 36. ¿Económicamente se ha beneficiado el realizar dichas contrataciones? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Como se mencionó anteriormente, es importante para las empresas tener un 

asesoramiento contable adecuado, para el manejo de estas contrataciones y 

aprovechar de estos beneficios tributarios; ya que a pesar de reconocer la ley 

manifiestan no verse beneficiados económicamente. 
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 Tabla 39. ¿aproximadamente cuánto ha sido el beneficio económico por contratar 

personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 37. ¿aproximadamente cuánto ha sido el beneficio económico por contratar 
personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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con menos de 2 SMLV; siendo este un motivo por el cual muchas empresas no 

hacen inclusion, el desconocimiento. 

 

Tabla 40. ¿Cómo considera su nivel de responsabilidad al generar este tipo de 

contratación? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 38. ¿Cómo considera su nivel de responsabilidad al generar este tipo de 
contratación? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

Aunque la empresa tiene un trabajador con discapacidad y expreso realizar este 

tipo de contratación por responsabilidad social, considera que su nivel de 
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responsabilidad es medio, ya que su experiencia ha sido buena y puede llegar a 

tener más personas discapacitadas laborando. 

 

Tabla 41. ¿Estarían dispuestos a seguir con la contratación de personas con 

discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 39. ¿Estarían dispuestos a seguir con la contratación de personas con 

discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

Las buenas experiencias son importantes y más en estos casos de inclusión laboral, 

por esto la empresa responde que si está dispuesta a seguir contratando personas 

con discapacidad. 
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Tabla 42. De los siguientes aspectos, ¿Con cuál o cuáles cuenta la empresa? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 

 

Gráfica 40.  De los siguientes aspectos, ¿Con cuál o cuáles cuenta la empresa? 

 Fuente: Elaboración propia en base a la investigación realizada (2021) 
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Como se puede observar, en la gráfica el 42% de las empresas no cumplen con 

ninguno de estos aspectos y el 58% cumplen con unos y con otros no; es decir que 

la mayoría no cuentan con instalaciones aptas para la accesibilidad de personas 

con discapacidad. 

 

Tabla 43. ¿Ha contratado alguna vez una persona con discapacidad? 

Fuente: elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 
Gráfica 41. ¿Ha contratado alguna vez una persona con discapacidad?  

 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  
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El 75% de las empresas encuestadas, no han contratado personas con algún nivel 

de discapacidad y el 25 % a lo largo de la trayectoria empresarial, si ha generado 

este tipo de contratación  

 

Tabla 44. ¿Ha sido beneficiado con créditos en entidades estatales por contratar 

personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 

Gráfica 42. ¿Ha sido beneficiado con créditos en entidades estatales por contratar 

personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  
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estatales, finalmente el resultado de esta encuesta muestra que ninguna de las 12 

empresas goza de este beneficio. 

 

Tabla 45. La capacidad que tiene la organización da para saldar las obligaciones 

que ha adquirido a corto y mediano plazo ¿ha mejorado luego de generar contratos 

a personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  
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Gráfica 43. La capacidad que tiene la organización da para saldar las obligaciones 

que ha adquirido a corto y mediano plazo ¿ha mejorado luego de generar contratos 

a personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

Las empresas manifiestan con un 100%, que no genera ningún cambio en el nivel 

de endeudamiento la contratación de personas con discapacidad; debido a que solo 

una de las 12 tenía contratada una persona con discapacidad y esto, no da la 

certeza que al contratar personas con discapacidad mejore o empeore la capacidad 

de saldar las deudas de una empresa. 

 

Tabla 46. ¿La empresa maneja un nivel de endeudamiento? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  
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Gráfica 44. ¿La empresa maneja un nivel de endeudamiento? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

Teniendo como resultado que, de 12 empresas encuestadas, solo una maneja un 

nivel de endeudamiento alto lo que es preocupante, ya que puede llegar a tener 

problemas de sobreendeudamiento; 7 que son el 58% manejan un nivel medio, el 

cual los pone al límite de alerta para no generar más adelante problemas de liquidez, 

mientras el 33% restante manejan un nivel bajo y consigo una situación favorable 

considerando que tiene una buena capacidad para cubrir sus obligaciones. 
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Tabla 47. ¿Este nivel de endeudamiento ha sido afectado en algún momento por 

generar contratación de personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 

 

Grafica 45. ¿Este nivel de endeudamiento ha sido afectado en algún momento por 

generar contratación de personas con discapacidad? 

 Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Como resultado, se tiene que el nivel de endeudamiento y la rentabilidad no se 

afectan al contratar personas con discapacidad, el 100% de las empresas 

encuestadas lo manifiestan. 

 

Tabla 48. Sus niveles de rentabilidad el cual es un indicador muy importante en 

especial para los socios y accionistas de la empresa y para su posicionamiento en 

el mercado de valores ¿se ha visto afectado al generar contratación de personas 

con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Gráfica 46. Sus niveles de rentabilidad el cual es un indicador muy importante en 

especial para los socios y accionistas de la empresa y para su posicionamiento en 

el mercado de valores ¿se ha visto afectado al generar contratación de personas 

con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

Pese, a que una de las 12 empresas encuestadas expresó tener un empleado con 

discapacidad, su rentabilidad no se ha visto afectada por esta contratación. 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a.Si b. No

Series1 0% 100%

SUS NIVELES DE RENTABILIDAD EL CUAL ES UN 
INDICADOR MUY IMPORTANTE EN ESPECIAL 

PARA LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA 
EMPRESA Y PARA SU POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO DE VALORES ¿SE HA VISTO 
AFECTADO AL GENERAR CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?



91 
 

Tabla 49. ¿Creen importante dialogar con la junta directiva sobre la posibilidad de 

contratar personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 

Gráfica 47. ¿Creen importante dialogar con la junta directiva sobre la posibilidad de 

contratar personas con discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  
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Es importante la generación de conciencia con respecto a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad, por esto, aunque es mayor el NO es importante resaltar 

que la diferencia no es mucha; contando el Si con un 42% y el No con un 58%.  

 

Tabla 50. ¿Sabía que estos tipos de contratos generan benéficos monetarios y 

sociales para su empresa? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 

Gráfica 48. ¿Sabía que estos tipos de contratos generan benéficos monetarios y 
sociales para su empresa? 

 
 Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021) 
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Teniendo como resultado que, de 12 empresas encuestadas, solo una maneja un 

nivel de endeudamiento alto, lo que es preocupante; ya que puede llegar a tener 

problemas de sobreendeudamiento, 7 que son el 58% manejan un nivel medio el 

cual, los pone al límite de alerta para no generar más adelante problemas de 

liquidez, mientras el 33% restante manejan un nivel bajo y consigo una situación 

favorable, considerando que tiene una buena capacidad para cubrir sus 

obligaciones. 

 

Tabla 51. ¿Conocen los beneficios tributarios que conllevan contratar personas con 

discapacidad como lo es una menor cuota de aprendices y ventajas para la empresa 

en licitaciones públicas? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  
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Gráfica 49. ¿Conocen los beneficios tributarios que conllevan contratar personas 

con discapacidad como lo es una menor cuota de aprendices y ventajas para la 

empresa en licitaciones públicas? 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

Algunas empresas, muestran tener conocimiento de que existen beneficios 

tributarios al contratar personas con discapacidad, pero solo el 42% conoce cuales 

son los beneficios. 
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Gráfica 50. ¿En talento humano han recepcionado hojas de vida de personas con 

algún tipo de discapacidad? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 

De las 12 empresas encuestadas, solo 3 han recibido alguna vez hojas de vida de 

personas con discapacidad interesadas en algún trabajo; esto deja como evidencia 
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discapacidad, sus familias y la sociedad menosprecian las capacidades y aptitudes 

que pueden tener, para laborar trayendo como consecuencia el desinterés y el 

temor por parte de los discapacitados a buscar oportunidades laborales. 
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Tabla 53. ¿Estarían dispuestos a generar inclusión laboral y generar este tipo de 

contratación y versen favorecidos tributariamente? 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 

Gráfica 51. ¿Estarían dispuestos a generar inclusión laboral y generar este tipo de 
contratación y versen favorecidos tributariamente? 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación realizada (2021)  

 

Las empresas manifestaron estar interesadas en contratar personas con 

discapacidad y así, ser beneficiados con las deducciones tributarias que el estado 

otorga, para esto deben estar bien asesorados, para cumplir con los requisitos 

necesarios; también son conscientes que deben crear estrategias para entrar a este 
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mercado laboral, ya que no es fácil la adaptación y el manejo de estos contratos, a 

pesar de todo es un resultado alentador debido a que el 83% de las empresas 

encuestadas dicen que SI están dispuestas a contratar personas con discapacidad  
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8.2 NORMATIVIDAD TRIBUTARIA, BASADOS EN LA LEY 361 DE 1997 

 

Es importante mencionar la Ley que establecen mecanismos de integración social 

y laboral, también dicta los beneficios tributarios que obtienen las empresas al 

contratar personas con discapacidad, estos beneficios se evidencian a partir del 

siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 24. Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas 

en situación de discapacidad tendrán las siguientes garantías: 

a. A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, 

adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos 

tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las 

condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente 

certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo 

menos con anterioridad a un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso 

igual al de la contratación; 

 

b. Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, 

siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que 

impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación <en 

situación de discapacidad 1. 

 

c. El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo 

especialmente adoptados o destinados al manejo de personas en situación de 
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discapacidad. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se consideran 

cubiertos por el beneficiario. 

ARTÍCULO 31. Los empleadores que ocupen trabajadores en situación de 

discapacidad no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar 

declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 

200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o 

período gravable a los trabajadores en situación de discapacidad, mientras esta 

subsista. 

PARÁGRAFO. La cuota de aprendices 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%. 

 

8.3 IMPACTO DE LA LEY CON RESPECTO A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

AL REALIZAR CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD. 

 

Las empresas municipales pueden generar un impacto positivo, para las personas 

generando aceptación con alguna limitación y para ellas mismas con los beneficios 

otorgados por el gobierno nacional. Para ello, a lo largo de los años se han generado 

leyes las cuales se fundamentan en la Constitución Nacional y reconocen en 

consideración la dignidad, que le es propia a las personas con limitación en sus 

derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa 

realización personal y su total integración social y a las personas con limitaciones 

severas y profundas, la asistencia y protección necesaria. 

Un claro ejemplo es el departamento de planeación nacional que creo una normativa 

para accesibilidad, donde dice que todo establecimiento público debe contar con las 
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condiciones mínimas para permitir la accesibilidad de personas con algún tipo de 

discapacidad (Departamento nacional de planeacion- ley 361, 1997) generando 

más posibilidades de adaptación de movilidad antes los espacios públicos y 

empresariales, generando una efectividad oportuna en sus actividades diarias, 

creando un impacto positivo en la vida de estas personas. 

 

Por otra parte, el impacto con respecto a los beneficios legales y tributarios para 

empleadores que contraten personas en condición de discapacidad (PCD) 

En el ámbito legal se encuentra establecido mediante el artículo 24 de la Ley 361 

de 1997. Este beneficio consiste en que las empresas que contraten a dichas 

personas tendrán preferencia en licitaciones, adjudicaciones y celebración de 

contratación pública cuando tengan al menos el 10 % de sus empleados en dicha 

condición. 

En el ámbito tributario para los empleadores que contraten a PCD se encuentra 

previsto en el artículo 31 de la mencionada Ley 361 de 1997, el cual consiste en la 

deducción del impuesto de renta del 200 % del valor de los salarios pagados durante 

el año o período gravable a los trabajadores con pérdida de capacidad laboral 

superior al 25 %, siempre que la vinculación del trabajador se encuentre vigente.  

Además, el Ministerio de trabajo precisa que la deducción del 200 % solo aplica 

sobre el pago de salarios y prestaciones sociales. Los demás pagos, como aportes 

parafiscales y a seguridad social, se deducen solo en un 100 %. (Actualicese, 1029) 

Beneficio el cual favorece a las empresas de manera positiva y económica 

disminuyendo gastos y generando la posibilidad de reducir deudas o generar un 

flujo de efectivo adecuado.    

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html#31
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9. CONCLUSIONES   

 

Al culminar la investigación se detectó que gran porcentaje de las empresas más 

representativas del municipio, no generan contratación a personas con 

discapacidad; unos por desconocimiento a los beneficios que este tipo de 

contratación les traería, que no es solo económico sino también social; otros por 

temor a los incrementos de los costos debido a que deben adecuar sus instalaciones 

y capacitar a sus trabajadores para la inclusión. Por otra parte, también sienten 

temor a que estas personas no puedan cumplir con sus obligaciones a causa de su 

discapacidad y así la empresa no rendiría de manera eficaz. 

Así mismo se conoció la Ley 361 de 7 de febrero de 1997 que Colombia estableció 

para crear mecanismos de integración de las personas con limitación, entre ellas la 

promoción del autoempleo y de la creación de empresas por parte de las personas 

con discapacidad; pero a pesar de esta ley y muchos beneficios más que el estado 

otorga a esta personas, es común que laboren en la informalidad debido a la 

discriminación, sin embargo observo que otras veces, estas personas sienten temor 

de buscar las oportunidades laborales. 

En pocas palabras muchas empresas desconocen los beneficios que otorga el 

Gobierno, por la vinculación de personal con algún tipo de discapacidad y su 

aplicación, lo que dio como resultado que solo 1 empresa de las 12 encuestadas 

tiene entre sus trabajadores personas con discapacidad y 3 de ellas los han tenido 

alguna vez, ciertos manifestaron que se verían afectados económicamente en el 

momento en que pueden incurrir con un riesgo laboral, el costo de las adecuaciones 

de la infraestructura, demandas laborales, entre otros factores que conllevan al 

desinterés y que perjudican a un más este tipo de contratación. 

De esta forma, se puede evidenciar que los empresarios no tienen conocimiento en 

su totalidad del daño socio económico que se crea frente a las personas en 
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condición de discapacidad. En la actualidad, aun se hacen necesarios realizar 

procesos de Inclusión laboral, donde se constata que la discriminación que genera 

la sociedad aún predomina en el entorno laboral y social.  

Por otra parte, se pudo evidenciar que la persona con discapacidad que se 

encuentra trabajando actualmente en una de estas empresas, labora en el área 

administrativa; demostrando su eficiencia y sobresaliendo en sus actividades diarias 

laborales lo que quiere decir que su discapacidad no es impedimento, esto dejaría 

sin excusas a muchos empresarios que manifiestan temor a malos resultados con 

estas contrataciones. Por otra parte, cabe resaltar que esto es un gran reto para el 

estado y para la sociedad, explorar y utilizar este mercado laboral, pero existen 

entidades como CICCE dispuestas ayudar, asesorar y acompañar a las empresas 

en todo el proceso de inclusión. 

La actualización de datos para las personas con algún tipo de discapacidad ante 

riesgo para la localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) 

y en los censos del municipio refleja la falta de compromiso de los entes municipales 

al no tener actualizados los datos dando como única opción el uso para esta 

investigación el censo realizado en el año 2018 por el DANE, puesto que no hay 

datos actualizados ni en la gobernación como tampoco en el ente municipal. Pues 

a la fecha no se sabe con claridad cuántos son como tampoco su situación actual 

en cuanto a educación, trabajo, tipo de discapacidad etc. 

Finalmente se concluye que, a pesar de los avances en las leyes de inclusión y los 

beneficios otorgados por el estado, para la contratación de personas con 

discapacidad, la mayoría de las empresas no cuentan con políticas, ni con la 

disposición para generar este tipo de contratos por esto es necesario crear 

conciencia frente a la inclusión en las empresas para que aprovechen  los beneficios 

tributarios otorgados por el estado, ya que en ocasiones su desinterés es por 

desconocimiento y por falta de asesoría, en las familias y en las mismas personas 
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discapacitadas; porque muchas veces al sentirse excluidas no se atreven ni siquiera 

a buscar trabajo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se debe buscar crear conciencia e inclusión laboral para las personas con 

discapacidad, para esto se necesita el aporte de las empresas a través de 

capacitaciones, programas y tener la presencia de profesionales idóneos que 

aporten día a día un nuevo pensamiento de inclusión; también es fundamental 

contar con la ayuda de sus familias y comunidad; para que este proceso de inclusión 

tenga resultados óptimos. Todo esto es necesario, ya que se pudo observar que un 

alto porcentaje de las empresas no reciben solicitudes de empleo por parte de estas 

personas; lo que quiere decir que, al sentirse excluidas por la sociedad, no buscan 

la oportunidad de un empleo, lo que trae como consecuencia que las empresas no 

contraten ni tengan en cuenta este mercado laboral. 

 

Así mismo, los Contadores Públicos deben aprovechar los beneficios que el Estado 

ofrece con este tipo de contrataciones, orientando y asesorando a las empresas, 

por lo tanto, se deben crear estrategias para atraer a estas personas y beneficiar de 

manera económica y social al municipio y a las empresas. 

 

Por último, es deber del Estado hacer cumplir las leyes, en este caso la ley 361 de 

1997 para permitir el fácil acceso de las personas discapacitadas a las entidades 

públicas y privadas de educación, salud y empleo con las adecuaciones 

correspondientes en sus infraestructuras; también debe promover la inclusión 

difundiendo los beneficios tributarios de manera más abierta para que las empresas 

se motiven a realizar este tipo de contratación. 
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11. ANEXOS  

 

11.1 ENCUESTAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Objetivo: Determinar el nivel de aplicabilidad de los beneficios tributarios 

proporcionados por la ley colombiana, con respecto a la contratación de personas 

con diferentes niveles de discapacidad, en las empresas más representativas del 

municipio de la Unión Valle. 

I. Aspectos generales 

 Marque con una X su respuesta, según sea el caso 

1. ¿Con que sexo se identifica?    

a. Masculino 

b. Femenino 

c. LGBTI 

d. No respondo 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

a. Entre 15 y 25 años 

b. Entre 25 y 35 años 

c. Entre 35 y 45 años 

d. Entre 45 y 55 años 

e. Más de 55 años 

 

3. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

a. Estrato 1 

b. Estrato 2 

c. Estrato 3 

d. Estrato 4 

 

4. ¿Estado civil? 

a. Soltero       

b. Casado           

c. Divorciado  

d. Viudo 

e. Unión libre 

 

 

5. ¿Tiene hijos? 

a. Si 

b. No 
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6. ¿Qué nivel educativo tiene? 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico 

d. Tecnológico 

e. Universitario 

f. Ninguna de las anteriores 

 

7. ¿Conoce el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad – (RLCPD)? 

a. Si 

b. No 

 

 

8. ¿Hace parte de este registro (RLCPD)? 

a. Si 

b. No 

 

II Aspectos específicos 

 Marque con una X su respuesta, según sea el caso 

 

9. ¿Está laborando actualmente?       

a.  Si      

b.  No 

 

NOTA: Si su respuesta es sí, continúe la encuesta de lo contrario pase al numeral 15 

 

10. ¿En qué sector empresarial está laborando? 

a. Sector agropecuario 

b. Sector de servicios 

c. Sector industrial 

d. Sector de transporte 

e. Sector de comercio 

f. Sector financiero 

g. Sector de la construcción 

h. Sector minero y energético 

i. Sector solidario 

j. Sector de comunicaciones 

 

11. ¿Qué tipo de contrato tiene?  
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a. Por servicio 

b. Fijo 

c. Indefinido 

 

12. ¿Cuál es su jornada laboral? 

a. Tiempo completo 

b. Medio tiempo 

c. Por horas 

 

13. ¿Qué Tipo de discapacidad tiene? 

a. Motora 

b. Sensorial  

c. Cognitiva 

d. Otra          ¿Cuál?______ 

 

14. De los siguientes aspectos, ¿Con cuál o cuáles cuenta la empresa en la cual 

labora? 

a. Cuenta con instalaciones adecuadas para la movilidad   

b. Se tienen en cuenta la comunicación para las personas con discapacidad 

sensorial  

c. Cuentan con flexibilidad laboral   

d. Se ofrecen capacitaciones para su buen desarrollo laboral 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

 

15. ¿En cuántas empresas ha laborado al transcurso de su vida? 

a. ninguna 

b. Una 

c. Dos 

d. Más de dos 

 

16. ¿En qué sector empresarial ha laborado? 

a. Sector agropecuario 

b. Sector de servicios 

c. Sector industrial 

d. Sector de transporte 

e. Sector de comercio 

f. Sector financiero 

g. Sector de la construcción 

h. Sector minero y energético 

i. Sector solidario 
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j. Sector de comunicaciones 

k. Ninguna de las anteriores 

 

17. ¿Qué tipo de contrato ha manejado?  

a. Por servicio 

b. Fijo 

c. Indefinido 

d. Ninguna de las anteriores 

  

18. ¿Cuál fue el motivo por el cual dejo de laborar?   

a. Despido  

b. Retiro voluntario 

c. Enfermedad  

d. Licencia  

e. Ninguna de las anteriores 

 

Muchas gracias por su participación en el desarrollo de esta investigación, esto nos 

permitirá conocer el impacto social y económico que genera la inclusión laboral de 

personas con discapacidad.  

 

11.2 ENCUESTA A GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS DEL 

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE 

 

Objetivo: Determinar el nivel de aplicabilidad de los beneficios tributarios 

proporcionados por la ley colombiana, con respecto a la contratación de personas 

con diferentes niveles de discapacidad, en las empresas más representativas del 

municipio de la Unión Valle. 

 

I. Aspectos generales 

 Marque con una X su respuesta según sea el caso 

1. ¿Hace cuánto está constituida la empresa? 

a. Menos de un año   ____ 

b. Entre un año y dos   ____ 

c. Entre tres y cuatro años 

d. Más de cuatro años 

 

2. ¿A qué sector económico pertenece? 

a. Comercial   

b. Industrial   

c. De Servicio   
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3. ¿Qué figura jurídica es? 

a. Persona jurídica 

b. Persona natural 

 

 

4. ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? 
a. Menos de 10 trabajadores 

b. Entre 20 y 30 trabajadores 

c. Más de 30 trabajadores  

 

5. ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio? 

a. Menos de 12 SMLV 

b. Entre 12 y 18 SMLV 

c. Entre 18 y 24 SMLV 

d. Entre 24 y 30 SMLV 

e. Más de 30 SMLV 

 

 

II Aspectos específicos 

 Marque con una X su respuesta, según sea el caso 

6. ¿Tienen cómo política empresarial contratar personas con algún tipo de 

discapacidad? 

a. Si 

b. No  

 

7. ¿Cree usted que contratar personas con discapacidad trae beneficios sociales 

positivos en la región? 

a. Si 

b. No  

 

8. ¿Existe entre sus empleados personas con algún tipo de discapacidad? 

a. Si  

b. No 

 

NOTA: Si su respuesta es sí, continúe la encuesta de lo contrario, pase al 

numeral 22 

 

 

 

9. ¿Qué tipo de discapacidad tienen los trabajadores? 
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e. Motora 

f. Sensorial  

g. Cognitiva 

h. Otra      ¿Cuál?______ 

 

NOTA: Marque con una X las opciones que crea necesarias para el numeral 10 

y 11 

 

 

10. ¿Qué cargos laborales desempeñan las personas con discapacidad? 

a. De ventas 

b. Administrativos 

c. operativos 

d. Otro ____   ¿Cuál? _________ 

 

11. ¿Cómo considera el desempeño laboral del trabajador? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

 

12. ¿Por qué decidió contratarlos? 

a. Para adquirir los beneficios económicos 

b. Por responsabilidad social empresarial 

c. Por políticas empresarial establecidas 

 

13. ¿Tienen las personas con discapacidad las mismas oportunidades como 

igualdad salarial, ascender de cargo, aumento de salario, entre otras que los 

demás? 

 

a. Si       

b. No 

 

 

 

 

14. ¿Cuántas personas con discapacidad han laborado en la empresa a lo largo 

de la historia? 

a. Una 

b. Dos  

c. Tres 
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d. Más de tres 

 

15. ¿Ha escuchado sobre los tipos de beneficios tributarios que puede obtener a 

contratar personas con discapacidad? 

a. Si   

b. No 

 

16. ¿Reconoce que la Ley 361 de 1997 relaciona que al contratar personas con 

algún tipo de discapacidad tienen derecho a 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 limitación, mientras esta vinculación laboral 

subsista? 

a. Si 

b. No 

 

17. ¿Económicamente se ha beneficiado el realizar dichas contrataciones? 

a. Si  

b. No 

 

18. ¿Aproximadamente cuánto ha sido el beneficio económico por contratar 

personas con discapacidad? 

 

a. Menos de 2 SMLV 

b. Entre 4 y 6 SMLV 

c. Entre 6 y 8 SMLV 

d. Más de 8 SMLV 

 

 

19. ¿Cómo considera su nivel de responsabilidad al generar este tipo de 

contratación? 

a. Alto  

b. Medio  

c. bajo 

 

20. ¿Estarían dispuestos a seguir con la contratación de personas con 

discapacidad? 

a. Si 

b. No 

 

 

21. De los siguientes aspectos, ¿Con cuál o cuáles cuenta la empresa? 
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a. Instalaciones adecuadas para la movilidad  

b. Se tiene en cuenta la comunicación para las personas con discapacitada visual  

c. Cuentan con flexibilidad laboral 
d. Se ofrecen capacitaciones para su buen desarrollo laboral 
e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

 

 

22. ¿Ha contratado alguna vez una persona con discapacidad? 

a. Si 

b. No  

 

23. ¿Ha sido beneficiado con créditos en entidades estatales por contratar 

personas con discapacidad? 

a. Si 

b. No 

 

24. la capacidad que tiene la organización da para saldar las obligaciones que ha 

adquirido a corto y mediano plazo ¿ha mejorado luego de generar contratos a 

personas con discapacidad? 

 

a. Si 

b. No 

 

25. ¿La empresa maneja un nivel de endeudamiento? 

a. Alto  

b. Medio 

c. bajo 

 

26. ¿Este nivel de endeudamiento ha sido afectado en algún momento por generar 

contratación de personas con discapacidad? 

a. si 

b. no 

 

27. Sus niveles de rentabilidad el cual es un indicador muy importante en especial 

para los socios y accionistas de la empresa y para su posicionamiento en el 

mercado de valores ¿se ha visto afectado al generar contratación de personas 

con discapacidad?  

a. Si 
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b. No 
 

 

28. ¿Creen importante dialogar con la junta directiva sobre la posibilidad de 

contratar personas con discapacidad?  

a. Si 

b. No 

 

29. ¿Sabía que estos tipos de contratos generan benéficos monetarios y sociales 

para su empresa? 

a. Si 

b. No 

 

 

30. ¿Conocen los beneficios tributarios que conllevan contratar personas con 

discapacidad como lo es una menor cuota de aprendices y ventajas para la 

empresa en licitaciones públicas? 

a. Si 

b. No  

 

31. ¿En talento humano han recepcionado hojas de vida de personas con algún 

tipo de discapacidad?  

a. Si 

b. No  

 

 

32. ¿Estarían dispuestos a generar inclusión laboral y generar este tipo de 

contratación y versen favorecidos tributariamente? 

a. Si  

b. No 

 

Muchas gracias por su participación en el desarrollo de esta investigación, 

esto nos permitirá conocer el impacto social y económico que genera la 

contratación de personas con discapacidad.  
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