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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia a los beneficios tributarios y sociales 

que se obtienen con la aplicación de las leyes de inclusión social en la vinculación 

laboral de personas en condición de discapacidad en las medianas empresas del 

municipio de Tuluá, los beneficios tributarios se pueden definir según la Dian, 

como los incentivos otorgados por el estado al contribuyente, con el fin de 

favorecerlo en la reducción del pago de impuestos; y los beneficios sociales se 

pueden definir según Juan J. Alarcon 2013, como la mejora del desarrollo social o 

condiciones de vida de los beneficiarios. 

 

Una de las características por las que se realizó esta investigación es que muchas 

empresas en el país acuden a prácticas indebidas con el fin de disminuir su carga 

impositiva, a causa de los múltiples y altos tributos contemplados en la 

normatividad colombiana; en vez(lugar) de aplicar los beneficios tributarios que 

otorga el gobierno nacional, como por ejemplo, los concedidos por la vinculación 

laboral de personal en situación de discapacidad eje de esta indagación, por lo 

tanto se convierte en el interés de esta trabajo analizar los beneficios tributarios y 

sociales obtenidos por la medianas empresas del municipio de Tuluá al contratar 

este tipo de población.  

 

Con la pretensión de promover en el municipio de Tuluá,  la favorabilidad de la 

inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, tanto para este 

colectivo como para las organizaciones, el presente estudio se ha dividido en 12 

capítulos. En los capítulos 1 al 5, se lleva a cabo las bases; el planteamiento del 

problema, los objetivos; propuestas que se materializarán,  la justificación, el 

marco teórico; producto de una revisión bibliográfica, y la metodología. En  el 

capítulo 6  se realiza un diagnóstico del estado actual de las medianas empresas 

del municipio de Tuluá de acuerdo al número de empresas registradas, número de 

empleados y activos reportados al año 2016 y una descripción del comportamiento 
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de las empresas por tamaño, luego se llega a otro punto,  el capítulo 7 en el que 

definen los tipos de discapacidad, se caracteriza a las personas con discapacidad 

del municipio y una indagación acerca de las medianas empresas que contratan 

personal en condición de discapacidad. Continuando en el capítulo 8,  se exponen 

los tipos de beneficios tributarios de acuerdo a la normatividad colombiana, por 

consiguiente los que aplica a la contratación de personas en condición de 

discapacidad y el beneficio económico  que obtendrían las medianas empresas al 

integrar en su nómina dicho colectivo. Seguidamente en el capítulo 9 y 10, se 

detallan los beneficios sociales para los entes económicos y para el colectivo 

excluido y los factores que influyen para la contratación o no del factor humano en 

cuestión. Finalmente en el capítulo 11 y 12 se expresan las conclusiones y 

recomendaciones respectivas según lo efectuado.      
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad muchas empresas en Colombia buscan la forma de disminuir su 

carga impositiva, acudiendo en muchas ocasiones a prácticas indebidas para 

disminuir el pago de impuestos, como por ejemplo: la creación de empresas 

ficticias para aumentar sus gastos, pagos a personas del régimen simplificado que 

no han prestado ningún servicio, entre otras. Esta situación puede provocar graves 

perjuicios para las organizaciones. 

 

Para evitar que se cometan este tipo de prácticas con el fin de evadir impuestos, el 

estado ha desarrollado una serie de normas en las cuales se le otorga a las 

compañías algunos beneficios tributarios que ayudan a disminuir su carga 

impositiva, pero además que contribuyan a la generación de nuevos empleos y a 

la creación de nuevos negocios. Una de estas disposiciones implementadas es la 

contratación de personal con alguna condición de discapacidad, la cual retribuye 

un beneficio económico y una imagen de responsabilidad social. La cuestión es 

que muchos entes económicos  no aplican estos incentivos para obtener 

beneficios tributarios, sino que prefieren seguir evadiendo impuestos e 

incrementando la brecha entre el sector privado  y las personas en condición de 

discapacidad, siendo una comunidad afectada por el desempleo debido a 

exclusión realizada por los empleadores de los diversos entes económicos. 

 

En la ciudad de Tuluá al año 2016 hay inscritas según información proporcionada 

por la cámara de comercio 8.964 empresas, de las cuales el 95,4% son 

microempresas, el 3,4% son pequeñas, el 0,8% son medianas y el 0,3% son 

grandes empresas. Se desconoce qué porcentaje de estas contratan personal en 

condición de discapacidad para obtener beneficios tributarios y además  se 

dificulta realizar el respectivo análisis sobre el total de las empresas tulueñas, por 
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lo tanto se tomara como muestra las medianas empresas, dado estas cuentan con 

contratación de personal superior a 50 trabajadores cantidad en la cual se puede 

facilitar la inclusión de personal en condición de discapacidad, debido a que en 

dichas sociedades comerciales pueden existir funciones desagregadas, a 

diferencia de las pequeñas en las cuales un mismo trabajador tiene la obligación 

de realizar múltiples funciones. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios tributarios y sociales que obtienen las medianas 

empresas del Municipio de Tuluá, al contratar personal en condición de 

discapacidad en el año 2016? 

1.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el estado actual las medianas empresas del municipio de Tuluá, 

en términos de número de empresas, número de empleados y activos 

reportados al año 2016?   

 ¿Cuáles son las condiciones de la población con discapacidad contratada 

por las medianas empresas? 

 ¿Cuáles son los beneficios tributarios que obtienen las medianas empresas 

del Municipio de Tuluá, al contratar personal en condición de discapacidad, 

conforme a la normatividad colombiana? 

 ¿Qué beneficios sociales obtienen las medianas empresas y las personas 

en condición de discapacidad? 

 ¿Qué factores influyen en la contratación o no de personal en condición de 

discapacidad en las empresas del Municipio de Tuluá? 

1.3 ANTECEDENTES  

 

El tema de la discapacidad ha sido tratado desde diversas perspectivas; para el 



19 
 

presente trabajo se exponen antecedentes de investigación que ofrecen ideas y 

elementos para el desarrollo del trabajo. Por tal motivo los estudios están 

enfocados en las siguientes temáticas: beneficios tributarios, inclusión laboral y 

discapacidad. 

La investigación de Escalante y González (2014) “análisis de la implementación de 

la política nacional de discapacidad e inclusión social en las empresas de 

comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena en su 

componente de vinculación laboral para proponer a otros sectores económicos de 

Guadalajara de Buga”, es un estudio acerca del impacto de contratar personas en 

condición de discapacidad en las empresas del sector comercio por menor en 

supermercados y almacenes de cadena de la misma ciudad; integra un enfoque 

social y cultural, con el financiero, por medio de un análisis de costos – beneficios 

que obtienen los directivos de estas empresas, como elemento para generar 

empleo a esta población excluida. Menciona además,  la importancia de realizar el 

estudio, dado que permite conocer hasta qué  punto un sector empresarial 

generador de empleo participa de la política nacional de discapacidad e inclusión 

social, posibilitando por medio de sus decisiones, la vinculación laboral de esta 

personas, así mismo, indica lo  indispensable que es conocer los motivos que 

tienen los directivos de estas empresas, para contratar a dicho grupo vulnerado, 

teniendo en cuenta que las organizaciones privadas buscan el lucro y sus 

decisiones están guiadas por los resultados financieros. 

Por esta misma línea se encuentra la investigación “efectos tributarios de la 

inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas del sector de la 

arcilla de Cúcuta y su área metropolitana” (2015), realizada por Carrillo y Rondón, 

la cual está basada en los resultados del impacto de las políticas fiscales de los 

beneficios tributarios creados para dicho propósito, en las empresas del sector 

industrial de la arcilla en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, en ella se 

evalúa las implicaciones del efecto tributario que han tenido las empresas por la 

inclusión laboral de la población en condición de discapacidad, la cual requiere 
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una estabilidad económica y laboral, facilitando suplir las necesidades humanas. 

Es así que, proponen al gobierno una correcta implementación y unión entre los 

beneficios tributarios y lo laboral, con el objetivo de realizar un cambio en la cultura 

socioeconómica de la región.  

El trabajo de Garavito (2014) “la inclusión de las personas con discapacidad en el 

mercado laboral colombiano, una acción conjunta”, tiene como objetivo identificar 

y analizar las estrategias para la inclusión laboral de personas con discapacidad 

presentes en la Política Pública Nacional de Discapacidad. Realiza un estudio 

documental basado en los referenciales global y sectorial de la política pública, 

relacionados con la concepción de discapacidad e inclusión laboral de personas 

con discapacidad. El estudio fue abordado bajo la metodología de análisis de 

contenido cualitativo. Como resultado evidencia que la concepción de 

discapacidad tuvo una tendencia hacia el modelo médico o rehabilitador, seguida 

del modelo biopsicosocial; además de una relación evolución acorde entre las 

concepciones de discapacidad y la terminología para nombrar a la población 

objetivo. En relación con la inclusión laboral el estudio encuentra estrategias 

propias del empleo protegido y del empleo abierto u ordinario, además de otras 

estrategias que emergieron del análisis. Concluye que existe la necesidad de 

aunar esfuerzos que conlleven a la reglamentación e implementación de políticas 

y programas vigentes con el fin de lograr un tratamiento igualitario y equitativo 

para las personas en condición de discapacidad.  

Las investigaciones mencionadas describen la importancia de la vinculación 

laboral de las personas con discapacidad y el beneficio obtenido en las empresas 

y a su vez, permiten dar detalle de los avances investigativos frente a este tema 

en estos enfoques. 

 



21 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1   OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los beneficios tributarios y sociales que obtienen las medianas 

empresas del Municipio de Tuluá, al contratar personal en condición de 

discapacidad en el año 2016. 

 

2.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Diagnosticar el estado actual de las medianas empresas del municipio de 

Tuluá, en número de empresas, número de empleados y activos reportados 

al año 2016.  

 Caracterizar la población en condición de discapacidad contratada por las 

medianas empresas.  

 Identificar los beneficios tributarios que obtienen las medianas empresas 

del Municipio de Tuluá, al contratar personal en condición de discapacidad, 

conforme a la normatividad colombiana. 

 Reconocer los beneficios sociales, que obtienen las medianas empresas y 

las personas en condición de discapacidad. 

 Determinar los factores que influyen en la contratación o no de personal en 

condición de discapacidad en las medianas empresas del Municipio de 

Tuluá. 
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3. JUSTIFICACION 

 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 13 

menciona lo siguiente: 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 

se cometa”. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 13). 

Sin embargo  el panorama para las personas en condición de discapacidad no es 

alentador  en el país,  dado que algunas empresas excluyen a estas personas, por 

lo tanto, la mayoría están desempleadas teniendo en cuenta que quieren y pueden 

trabajar, a causa de ello muchas personas con discapacidad se encuentran en una 

situación de pobreza económica.  Es así como su aporte hacia las empresas, 

hacia los hogares y hacia la sociedad se ha limitado. 

Según el Registro para la localización y caracterización de las personas con 

discapacidad 2010 adelantado por el DANE, Colombia tiene 857.132 personas con 

discapacidad, 684.683 de esta población se encuentra en estratos 1 y 2, tan solo 

2.733 finaliza la secundaria y 120.083 de los que se encuentran en edad 

productiva tienen acceso al mundo del trabajo. Por tal razón el Gobierno nacional 

y sus entidades descentralizadas deben trabajar conjuntamente con entidades 

relacionadas con la discapacidad y la sociedad por medio de programas que 

ayuden a fortalecer la inclusión de estas personas. 



23 
 

Teniendo como punto central, la exclusión laboral efectuada sobre las personas 

con discapacidad, la cual genera una violación a los derechos fundamentales, 

específicamente el trabajo, el presente estudio  tiene como fin analizar los efectos 

tributarios en las medianas empresas del municipio de Tuluá al contratar personal 

en condición de discapacidad y de este modo contribuir a la sociedad y al 

desarrollo económico de las empresas, la reducción de la brecha entre dicha 

comunidad y las organizaciones. 

El estudio será una base para las futuras investigaciones, puesto que, es un 

aporte a la creación de nuevos conocimientos teóricos y además se transforma en 

un material de saberes prácticos para la aplicación en situaciones similares.  En 

cuanto a la formación profesional, el trabajo nos facilitará el entendimiento de la 

realidad del  mundo empresarial y la adquisición de habilidades, siendo 

importantes para el desarrollo como contadores. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1   MARCO TEORICO 

A continuación el marco teórico se desarrollara a partir de la explicación de los 

principales temas que se abordaran en la investigación como: beneficios 

tributarios, discapacidad, inclusión social, impacto social y por último se 

especificara el comportamiento de la vinculación laboral de personas en condición 

de discapacidad. 

 

4.1.1 Beneficios tributarios 

El concepto de beneficio tributario o también denominado gasto tributario surgió a 

comienzos de los años sesenta, siendo uno de los pioneros en el tema el profesor 

Stanley S. Surrey  (como se citó en Yori, León y Sierra, 2007) quien en 1967 lo 

definió: 

Como aquellas pérdidas en recaudo en la forma de exenciones, 

deducciones y otros beneficios concedidos inicialmente a través del 

impuesto sobre la renta, que se “desvían” de la estructura normativa del 

impuesto y que pueden ser un instrumento alternativo al gasto directo en la 

promoción de políticas específicas.  

Así mismo beneficio tributario es definido por (Yori, León y Sierra, 2007) en los 

Cuadernos de trabajo preparados en la Oficina de Estudios Económicos de la 

DIAN como: 

Aquellas deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales, 

presentes en la legislación que implican una disminución de la obligación 

tributaria, generando pérdidas en el recaudo. Algunos de éstos tienen como 

finalidad la de incentivar sectores económicos o regiones que se consideran 
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claves para el crecimiento y el desarrollo económico, mientras que otros, 

son concebidos para prestar un apoyo financiero a los contribuyentes. 

Según el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial 

Región de América Latina y El Caribe (2012) los gastos tributarios son 

equivalentes a una transferencia de recursos públicos, que es llevada a cabo 

mediante la reducción de las obligaciones tributarias, con respecto a un marco 

tributario de referencia (benchmark o marco tributario de referencia). 

Se puede concluir de acuerdo a las definiciones planteadas, que uno de los 

principales objetivos por los que se otorgan beneficios tributarios de parte del 

Gobierno Nacional a algunos contribuyentes favoreciéndolos en la reducción del 

pago de impuestos, es motivarlos a la creación de bienes y servicios de carácter 

público como, la generación de empleo a poblaciones vulnerables, el fomento a la 

inversión nacional o extranjera, la protección y conservación ambiental entre otros. 

Algunos de estos beneficios son los otorgados a los empleadores que contraten 

personal en condición de discapacidad, que según la investigación realizada por 

Escalante y González (2014) en el análisis de la implementación de la política 

nacional de discapacidad e inclusión social en las empresas de comercio al por 

menor en supermercados y almacenes de cadena en su componente de 

vinculación laboral para proponer a otros sectores económicos de Guadalajara de 

Buga, se evidencio que efectivamente existe un beneficio tributario que tiene un 

importante impacto en la disminución del pago del impuesto de renta, además de 

otros beneficios. 

 

4.1.2 La discapacidad 

¿Qué es discapacidad? con el pasar de los años, debido a las múltiples 

comprensiones de este concepto ha sido muy compleja su definición, Schriner 

(como se citó en Gómez y Cuervo, 2007) algunas características de la 
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discapacidad, como ser de naturaleza social, estar determinada por fuerzas 

demográficas y culturales, enfatizan la imposibilidad de encontrar una definición 

que pueda dar cuenta del fenómeno de la misma forma en todos los tiempos y 

lugares (...). A partir de esta complejidad se han desarrollado a través de la 

historia varios modelos y paradigmas que han permitido establecer diferentes 

aproximaciones a dicho concepto. 

El primer modelo es el de prescindencia, en el cual según Toboso y Arnau (2008), 

se considera, o consideraba, que la discapacidad tenía su origen en causas 

religiosas, y que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad, 

sin nada que aportar a la comunidad (p.66). Este modelo establecía que la vida de 

una persona con discapacidad no merecía ser vivida, debido a la carga que 

representaba tanto a los padres como a la sociedad. 

El segundo modelo es el rehabilitador (o modelo médico). Sus principales 

características son: primera, las causas que se discuten para justificar la 

discapacidad ya no son religiosas, sino que pasan a ser médico-científicas. Es 

decir se considera la discapacidad como una enfermedad. Segunda, se considera 

que las personas con discapacidad pueden tener algo que aportar a la sociedad, a 

la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas Toboso y Arnau (2008). 

El tercer modelo es el social que surge a raíz del rechazo de las características de 

los anteriores modelos. Su premisa parte de que la causa que origina la 

discapacidad no son las limitaciones individuales que presenta cada persona con 

discapacidad, sino las restricciones que tiene la sociedad para prestar los servicios 

apropiados a este tipo de personas y de esta manera puedan desempeñar sus 

labores sin ningún impedimento. Las personas con discapacidad pueden contribuir 

a la sociedad en la misma medida que las personas sin discapacidad, siempre y 

cuando la sociedad tenga una aceptación plena de su diferencia. Esto no supone 

negar el aspecto individual de la discapacidad, sino enmarcarlo dentro del 

contexto social Toboso y Arnau (2008). 
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Por último, el modelo biopsicosocial, en el que se integra el modelo médico o 

rehabilitador y el modelo social, define la discapacidad desde el punto de vista 

relacional 

Como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones 

funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente 

social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. 

…incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación, denotando los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo (con una condición de salud) y la de los factores contextuales 

individuales (factores ambientales y personales). (Organización Mundial De La 

Salud, 2001) 

Se puede concluir que el nacimiento de cada uno de los modelos citados 

anteriormente, ha tenido una constante evolución, pasando de una sociedad 

donde no se quería tener en cuenta a las personas que nacían con alguna 

condición de discapacidad, a una sociedad que es cada día más incluyente. Esta 

inclusión de las personas con discapacidad se ha venido logrando gracias a las 

políticas públicas establecidas por las diferentes instituciones tanto nacionales 

como internacionales que han aportado ampliamente a la construcción de una 

sociedad más inclusiva, pero aún se logra evidenciar en la comunidad el camino 

que falta por recorrer para llegar a tener una sociedad más equitativa socialmente. 

 

4.1.3 Inclusión social 

Colombia actualmente se encuentra en una tendencia de inequidad y una alta 

concentración de recursos; por tal motivo es necesario impulsar la inclusión social 

de grandes sectores o grupos de personas de la sociedad. Para esta investigación 

la inclusión social se entiende como “el proceso de cambio de las personas, 

familias, comunidades e incluso regiones, de manera que participen social, 

económica y políticamente, tanto de forma pasiva (beneficios y oportunidades) 
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como activa (mecanismos y procesos de decisión comunitaria)” (Araoz-Fraser, 

2010, p. 9).  El término es una pieza clave para la comprensión del desarrollo de 

un país y el interés de la ciudadanía de alcanzar una integración total y la igualdad  

de oportunidades en cada uno de los sectores.  

Por esta misma línea Robert (2015) afirma:  

La inclusión social es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, 

en particular los pobres y los marginados, para que participen en la 

sociedad y aprovechen las oportunidades. Da a la gente voz en las 

decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual 

acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y 

físico (p.39). 

Cuando se expresa la palabra igualdad hay que resaltar que no se hace mención 

al aspecto económico, dado que, las personas de alto estrato socioeconómico 

también son afectadas por la exclusión social como resultado de la discriminación 

por orientación sexual, discapacidad, religión y entre otros motivos. 

 

4.1.4 Impacto social  

De acuerdo a Vanclay (2015) el impacto social es concebido como todo lo que se 

vincula a un proyecto que afecta o involucra a cualquier grupo de actores, casi 

cualquier cosa puede potencialmente ser un impacto social siempre y cuando se lo 

valore o sea importante para un grupo específico de personas. Los impactos 

ambientales, por ejemplo, también pueden ser impactos sociales ya que las 

personas dependen del medio ambiente para su subsistencia y porque pueden 

tener apego a los lugares en los que se localizan los proyectos. 

Así mismo Barreiro Noa (como se citó en Libera, 2007) aclara que La definición de 

impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir el concepto de 
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impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e impacto. El impacto es el 

cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos 

extendido a grupos no involucrados en este (efecto multiplicador).  

Según lo planteado, las definiciones reflejan una relación de causa y efecto entre 

la realización de un proyecto y el impacto generado, esto quiere decir los efectos 

pronosticados o no, positivos o negativos. Sin embargo, la primera definición 

engloba  el concepto más adecuado para el trabajo puesto que, cita los cambios 

que puede ocasionar una acción en una determinada población. 

 

4.1.5 Vinculación laboral de personas en condición de discapacidad 

De acuerdo al INFORME MUNDIAL LA DISCAPACIDAD emitido por la  

Organización Mundial de la Salud (2011)  “Se estima que más de mil millones de 

personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la 

población mundial” (P.7). En los años siguientes esta cifra podría aumentar, esto 

se debe a que la sociedad está envejeciendo y al incremento mundial de diversas 

enfermedades crónicas. Así mismo, es indispensable observar la situación en que 

se encuentra la discapacidad en Colombia. Para atender a dicha necesidad,  el 

gobierno (nacional y departamental)  emplea como herramienta datos estadísticos 

e investigaciones  para la  aplicación de políticas. Esta función está reglamentada 

en el artículo 31 recopilación de datos y estadísticas de la ley 1346 de 2009 por 

medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas 

con Discapacidad:  

Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos 

estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a 

fin de dar efecto a la presente Convención. Seguidamente también establece: 

Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas 
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y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras 

personas. (Ley 1346, 2009, art. 31). 

El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

(RLCPD) es un instrumento implementado en todo el país.  Su finalidad es 

proporcionar información estadística acerca de las personas en condición de 

discapacidad. El 1 de noviembre de 2010, el DANE delegó al Ministerio de la 

Protección Social el Registro para la localización y caracterización de las personas 

con discapacidad. De esta forma, la SALA SITUACIONAL DE LA DISCAPACIDAD  

del Ministerio de Salud y Protección Social Oficina de Promoción social (agosto, 

2015); informe estadístico elaborado por el DANE, registró en el año 2015 a 

1’178,703 personas en condición de discapacidad en Colombia, indicando que 

153,006 está trabajando y 47,332 se encuentra en buscando trabajo.  

 

Gráfica 1. Personas con discapacidad según actividad seis (6) meses antes de registro   

Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, julio 2015 Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social. 

Del mismo modo, el DANE en el año 2010 elaboró un último estudio en la Ciudad 

de Tuluá que identifica la población discapacitada, allí señaló que 145 personas en 

condición de discapacidad se encuentra trabajando, en comparación con las 

personas en condición de discapacidad que busca trabajo, siendo 47 el número. 
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 Tabla 1.  Actividad principal realizada en los últimos seis meses, según sexo.  

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía 

Cuando ingresa una persona con discapacidad a un empleo, es esencial tener 

presente que no se trata de ejecutar una labor sin estar dentro del marco de la 

formalidad, así, pues, para realizar una correcta inclusión, es indispensable que 

las empresas lleven a cabo un proceso de vinculación laboral con su respectivo 

contrato laboral que contenga todas las prestaciones sociales, la seguridad social 

y otros aspectos en materia laboral. A esto se añade, la valoración de las 

capacidades del individuo, sin importar la discapacidad que posea. No solamente 

se le puede llamar vinculación laboral sino también inclusión social debido a su 

reconocimiento de sus capacidades, permitiendo desempeñar ciertas actividades y 

al mismo tiempo obtener un recurso económico. 

Para tener una idea más clara del tema, se plantea la siguiente definición: 

Vinculación laboral será entendida como el proceso mediante el cual, la 

persona con discapacidad establece un vínculo legal (bajo las condiciones 

estipuladas legalmente para el trabajo), y formal (con acceso a todas la 

prestaciones de ley y garantía de derechos laborales) con una empresa o 

entidad con el fin de desempeñar alguna labor específica o actividad que 

demande el empleador o contratante (Suárez y Bermúdez, 2010, p. 46). 

Total Hombres Mujeres

Total 1.189 643 546

Trabajando 145 104 41

Buscando trabajo 47 28 19

Incapacitado permanente para trabajar - sin pensión 438 254 184

Incapacitado permanente para trabajar - con pensión 25 14 11

Estudiando 113 74 39

Realizando oficios del hogar 171 21 150

Recibiendo renta 2 1 1

Pensionado - jubilado 9 9 0

Realizando actividades de autoconsumo 15 11 4

Otra actividad 198 113 85

Sin información 26 14 12

Total
Actividad principal
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4.2  MARCO CONCEPTUAL 

Impuesto de renta y complementarios: El impuesto sobre la renta y 

complementarios es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los 

complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. El impuesto sobre la 

renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean 

susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su 

percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y 

considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. 

Impuesto sobre las ventas o IVA: El impuesto sobre las ventas, comúnmente 

denominado impuesto al valor agregado IVA, es un gravamen que recae sobre el 

consumo de bienes y servicios. En Colombia se aplica en las diferentes etapas del 

ciclo económico de la producción, importación y distribución. 

Ingresos brutos: Son ingresos recibidos efectivamente en dinero o en especie 

que equivalgan legalmente a un pago durante un año gravable. Incluye los 

ingresos por conceptos de dividendos o participaciones en utilidades cuando les 

hayan sido abonados en cuenta de calidad de exigibles y los ingresos en la 

enajenación de bienes inmuebles a partir de la fecha de la escritura pública. No se 

incluyen los ingresos recibidos por anticipado. 

Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 

relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 

ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, 

mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 

personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir 
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las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que 

los afectan. 

Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y terapéuticas, 

encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de 

alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, 

sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les posibilite modificar su 

propia vida y ser más independientes. 

Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración 

de la persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de 

procesos terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de 

discapacidad. 

Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas 

para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características 

particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el 

ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y 

específicas. 

Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad RLCPD: Es un sistema de Información que permite recolectar 

información continua y actualizada de las personas con discapacidad, para 

localizarlas y caracterizarlas en los departamentos, distritos, municipios y 

localidades del país. Esto con el fin de disponer de la información a nivel nacional 

para el apoyo al desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la 

garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. 

 



34 
 

4.3   MARCO LEGAL 

4.3.1 Disposiciones en la Constitución política de Colombia 1991 

En la constitución política de 1991 en algunos de sus artículos se hace mención a 

la inclusión de las personas en situación de discapacidad, los más relevantes son: 

Artículo 13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan 

Artículo 47.  El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 

se prestará la atención especializada que requieran. 

Artículo 54.  Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar 

la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

Artículo 68. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado. 
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4.3.2 Disposiciones sobre los derechos e inclusión social de las personas 

en situación de discapacidad. 

Resolución 14861 De 1985. Por la cual se dictan normas para la protección, 

seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los 

minusválidos. 

Ley 163 de 1994. Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia 

electoral. Artículo 16, Los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias 

físicas que les impidan valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al 

sufragio "acompañados" hasta el interior del cubículo de votación. 

Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

la personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 762 de 2002. "Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de 

junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)". 

Ley 909 De 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en su 

artículo 52. Protección a las personas con algún tipo de discapacidad. 

Ley 982 de 2005. Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación 

de oportunidades para las personas sordas y sordas ciegas y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1098 De 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. La cual hace mención de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad. 

Ley 1145 De 2007. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman 

los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones. 

LEY 1306 DE 2009. "Por la cual se dictan normas para la protección de personas 

con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de 

incapaces emancipados". 

Ley 1346 De 2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General 

de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Ley 1275 de 2009. Por medio de la cual se establecen lineamientos de Política 

Pública Nacional para las personas que presentan enanismo y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 19 De 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública, se hace mención a la atención preferencial que deben 

prestar a las entidades del estado a las personas en situación de discapacidad. 

Ley 1438 de 2011. "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", en su artículo 66 hace 

mención a la atención integral en salud a discapacitados. 

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". 

Ley 1699 de 2013. "Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los 

discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la fuerza pública y 

se dictan otras disposiciones" 
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4.3.3 Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 

El Gobierno Nacional es el encargado de implementar la política pública nacional 

de discapacidad e inclusión social a nivel nacional y territorial, es por este motivo 

que el capítulo VI “movilidad social” del plan de desarrollo nacional 2014-2018 

“todos por un nuevo país”, en su objetivo  garantizar los mínimos vitales y avanzar 

en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para 

su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social) incluye en 

el apartado F lo siguiente: 

f. Garantizar la inclusión social y productiva de las personas con 

discapacidad (PcD)  

La promoción social reconoce a las PcD como titulares de derechos que 

involucran al Estado para garantizar el ejercicio de sus derechos y construir un 

sistema de acciones públicas dirigidas a fomentar su movilidad social. Se 

orienta hacia la igualdad de los derechos, la ampliación de oportunidades y el 

desarrollo de capacidades para avanzar en la inclusión social y productiva de 

las PcD. 

Implementación de la política pública nacional de discapacidad e inclusión 

social en el ámbito nacional y territorial 

Con el fin de lograr la inclusión social a través de la garantía de los derechos de 

las PcD se determinará como ruta de trabajo la implementación de la Política 

Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social liderada por el Sistema 

Nacional de Discapacidad (SND), el seguimiento a las acciones del CONPES 

166 de 2013 y el aumento significativo de la cobertura del Registro para la 

Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD) y el 

fortalecimiento de la institucionalidad en torno a la discapacidad.  

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de política pública, el 

Gobierno nacional a través del SND, diseñará una ruta de atención 
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intersectorial para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, 

con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. Para ello, todas 

las entidades del orden nacional y territorial deberán generar o actualizar la 

oferta de planes, programas y proyectos conforme a lo establecido en la política 

pública actual, a la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y demás normas vigentes en 

el marco de la inclusión social, así como la adopción de la certificación de 

discapacidad, que será reglamentada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en 2015.  

De manera particular, el Min Trabajo deberá impulsar el desarrollo de 

herramientas para la PcD en particular en los aspectos de generación de 

competencias, formación, generación de ingresos y acceso al trabajo. De esta 

manera, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las cajas de compensación 

familiar (CCF), la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 

y las administradoras de riesgos laborales (ARL), desarrollarán programas de 

formación y de reentrenamiento laboral, para promover la incorporación de las 

personas con discapacidad a la vida productiva, como trabajadores o como 

empresarios, según sus competencias.  

El Min Trabajo establecerá los criterios para que el Servicio Nacional de 

Aprendizaje y las ARL desarrollen programas de reconversión laboral de los 

trabajadores. Igualmente, ampliará el espectro de la Ley 1221 de 2008 sobre el 

teletrabajo para impulsar con mayor decisión este modelo tanto a personas con 

discapacidad, como a otras poblaciones vulnerables que encuentran obstáculos 

para ingresar al mercado laboral.  

En cuanto al fomento del deporte, la recreación y la actividad física, a través de 

Coldeportes se propenderán por la participación de las PcD tanto en programas 

de deporte para todos, como en iniciativas de formación y preparación de 

deportistas de alto rendimiento. Los programas y proyectos que se diseñen y 

ejecuten para dicha población tendrán la participación y financiación del sector 
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público y la vinculación del privado, especialmente a través del sector de las 

CCF. De la misma manera, los escenarios para la práctica del deporte y la 

actividad física deben permitir en todo caso la accesibilidad y participación de la 

población con discapacidad, para lo cual los diseños, tanto de recuperación 

como de nuevos proyectos, deben incluir las previsiones necesarias para este 

propósito. 

Se puede identificar la fuerte vinculación de las diversas entidades del gobierno 

para dar cumplimiento a la política pública nacional de discapacidad, debido a que 

por medio de estas entidades las personas en situación de discapacidad recibirán 

capacitación constante que les permita vincularse de una manera más flexible a la 

sociedad y sean tenidas en cuentas por organización privadas y públicas sin 

ningún reparo 

4.3.4 Disposiciones en materia laboral de las personas en situación de 

discapacidad 

Ley 82 de 1988. "Por medio de la cual se aprueba el Convenio 159 sobre la 

readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptado por la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su 69a. 

reunión, Ginebra, 1983". 

Decreto 2177 de 1989. Por el cual se desarrolla la ley 82 de 1988, aprobatoria del 

convenio número 159, suscrito con la organización internacional del trabajo, sobre 

readaptación profesional y el empleo de personas invalidas. 

Ley 1221 De 2008. Por la cual se establecen normas para promover y regular el 

Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. Reglamentada por el Decreto Nacional 

884 de 2012. 

Ley 1429 de 2010. "por la cual se expide la ley de formalización y generación de 

empleo". 
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4.4   MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en el Municipio de Tuluá, el 

cual se encuentra ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca 

(Tuluá. Alcaldía Municipal, 2013, P. 34), su población está conformada de la 

siguiente manera:  

Tabla 2.  Población urbana y rural del municipio de Tuluá      

 
Fuente: Ficha de caracterización Municipal, DNP, 2015. 

El análisis se realizará en las medianas empresas registradas en la Cámara de 

Comercio localizada en la misma ciudad. Dichas empresas se consideran 

medianas de acuerdo a los  siguientes parámetros establecidos en la ley 905 del 

2004: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores, o Activos totales por valor entre 5.001 a 30.000 salarios mínimos 

legales vigentes.  

Para efectuar la investigación es necesario identificar la cantidad de empresas 

medianas en el municipio de Tuluá, debido a que facilita el conocimiento acerca de 

a cuantas entidades se realizará la investigación, para asegurar que los resultados 

obtenidos sean confiables.    

Gracias a los datos proporcionados por la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Tuluá se obtuvo lo siguiente: 

Porcentaje población Municipal del total departamental 4.6%

Total población urbana 182.677

Total población rural 28.911

Total población hombres 109.895

Total población mujeres 101.693

Total población en el Municipio de Tuluá 211.588

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ



41 
 

Tabla 3. Número de empresas en el municipio de Tuluá año 2016   

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2016. 

 

De acuerdo a lo anterior, el número de Empresas Medianas identificadas son 62 

(0,9%) y con esta cantidad se decide trabajar en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande 22                    0,3%

Mediana 62                    0,9%

Pequeña 254                  3,8%

Micro 6.330               94,9%

Total 6.668               100%

Tamaño de la 

empresa

Cantidad de 

empresas
Porcentaje (%)

EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ AÑO 

2016
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño que será utilizado en la investigación es el diseño transeccional, 

“donde se realizan observaciones en un momento único en el tiempo” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p.151). Este tipo de investigación a su vez se divide 

en tres, exploratorios, descriptivos y correlaciónales-causales. De los cuales el que 

mejor se adecua a la investigación es el descriptivo. 

Que tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades, categorías 

o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste 

en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así 

proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y 

cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de 

una cifra o valores). (Hernández et al., 2010, p.152). 

Esta investigación descriptiva permitirá identificar qué cantidad de empresas están 

contratando personal en condición de discapacidad en busca de obtener 

beneficios tributarios para disminuir su carga impositiva, además ayudara a que se 

evidencien las razones que impiden a las empresas contratar personal en 

condición de discapacidad y determinar si en estas conocen los beneficios 

obtenidos por contratarlos. También se buscara incentivar a que las empresas 

contraten personal en condición de discapacidad que esté en facultad de 

desarrollar alguna tarea y de esta manera ayuden a una población que en muchas 

ocasiones se siente discriminada.  
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5.2   METODO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se llevara a cabo, bajo el método de 

investigación analítico y de síntesis, que hacen parte del método inductivo y los 

cuales son propuestos por John Stuart Mill. El método analítico se utiliza para 

extraer las partes de un todo, con el fin de estudiarlas y examinarlas por separado, 

por lo tanto inicialmente en la investigación se realizará una identificación de las 

empresas del municipio de Tuluá y se extraerán las medianas empresas a las 

cuales se les elaborara un diagnostico empresarial y se les efectuará una 

encuesta, donde se permita reconocer cuál de ellas contrata personal en situación 

de discapacidad y bajo qué condiciones.  

Posteriormente a raíz de la información obtenida y registrada en una base de 

datos, se analizara cuáles de las medianas empresas obtienen beneficios   

tributarios acorde a la normatividad colombiana y beneficios sociales, por contratar 

personal en situación de discapacidad. Además permitirá establecer los factores 

que influyen en la contratación o no de este tipo de población. 

Adicionalmente se realizará una entrevista a las personas en situación de 

discapacidad contratadas para conocer su percepción acerca del beneficio social 

que les aporta la vinculación laboral en las medianas empresas del municipio de 

Tuluá. 

El método de síntesis posibilitara la relación entre los elementos investigados y la 

creación de conclusiones como consecuencia de la investigación realizada. 



 

5.3   FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 4. Fuentes de investigación.   Fuente: Autoría propia.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN FUENTE 
TECNICA 

APLICAR 
PROPOSITO ACTORES

PRODUCTOS 

ESPERADOS

Diagnosticar el estado actual de las medianas

empresas del municipio de Tuluá, en número de

empresas, número de empleados y activos

reportados al año 2016.

Secundaria N/A N/A

Información documental de 

registro de Empresas, 

Cámara de Comercio de 

Tuluá, año 2016.

Evolución del número 

de Medianas 

Empresas de Tuluá, 

número de 

trabajadores y activos 

reportados.

Caracterizar la población en condición de

discapacidad contratada por las medianas

empresas. 

1) Primaria  y  

2)Secundaria 
Encuesta 

Conocer que empresas 

contratan personas en 

situación de 

discapacidad.

1) Aplicación de la 

encuesta a las Medianas 

Empresas del Municipio de 

Tuluá.                                             

2) Información documental 

del DANE 2010 y el 

ministerio de protección 

social. 

Número de personas 

contratadas y  tipos de 

contrato.

Identificar los beneficios tributarios que obtienen

las medianas empresas del Municipio de Tuluá, al

contratar personal en condición de discapacidad,

conforme a la normatividad colombiana.

1)Primaria   y   

2)Secundaria
N/A

Calcular los beneficios 

tributarios por la inclusión 

laboral de personas en 

situación de 

discapacidad.

Leyes de inclusión social.
Valor del beneficio 

tributario obtenido.

Reconocer los beneficios sociales, que obtienen

las medinas empresas y las personas en

condición de discapacidad.

Primaria
1) Entrevista

2) Encuesta

Deducir los beneficios 

sociales de la 

contratación de personas 

discapacitadas. 

Aplicación de la entrevista. 

Los beneficios sociales 

generados por la 

inclusión social 

Determinar los factores que influyen en la

contratación o no de personal en condición de

discapacidad en las medianas empresas del

Municipio de Tuluá.

Primaria 1) Encuesta 

Conocer las razones para 

no incluir laboralmente las 

personas en situación de 

discapacidad.

Aplicación de la encuesta 

a las medianas empresas.

Barreras o frenos para 

la contratación de 

personas 

discapacitadas.



 

5.4  MUESTRA Y FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS APLICADOS 

Muestra: Toda la población. 

Ficha técnica encuesta: 

Tabla 5. Ficha técnica encuesta. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

Ficha técnica entrevista: 

Tabla 6. Ficha técnica entrevista. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tipo de investigación Cuantitativa

Método de recolección de datos Encuesta

Trabajo de campo Mayo de 2017

Población a quien va dirigida Medianas Empresas De Tuluá

Tamaño de la muestra 20

Método de muestreo Muestreo aleatorio simple

Margen de error 0,75

Error de precisión 0,03

Número de preguntas 33

FICHA TECNICA

Enfoque de investigación Cuantitativo

Método de recolección de datos Entrevista (No estructurada)

Trabajo de campo Mayo de 2017

Población a quien va dirigida Medianas Empresas De Tuluá

Tamaño de la muestra 2

Método de muestreo Censo

Observaciones

Seleccionada como censo, por ser

las únicas dos empresas de

servicios que tiene contratado

personal en condición de

discapacidad

FICHA TECNICA
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Procesamiento de la información: 

El trabajo implica la elaboración de un análisis basado en la información 

proporcionada, usando un programa procesador de textos y una hoja de cálculo 

(Microsoft Word y Microsoft Excel). Con el fin de cumplir los objetivos presentados. 
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6. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MEDIANAS EMPRESAS 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN NÚMERO DE EMPRESAS, NÚMERO DE 

EMPLEADOS Y ACTIVOS REPORTADOS AL AÑO 2016 

 

En el presente capítulo, se realizará una descripción detallada sobre el entorno 

empresarial del municipio de Tuluá; basada en datos estadísticos proporcionados 

por la Cámara de Comercio del municipio,  identificando los aspectos destacados 

o notables en cuanto al comportamiento del crecimiento o disminución del número 

de empresas, número de empleados y activos reportados desde el año 2014 al 

año 2016. 

La definición del tamaño de las empresas está basada en la clasificación 

determinada en la ley 905 de 2004; específicamente el artículo 2º. En las 

siguientes tablas se presentan las bases con las que se precisó la clasificación de 

las empresas durante los años 2014, 2015 y 2016: 

Tabla 7. Distribución de las empresas por tamaño para el año 2014. 

Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño para el año 2015. 

Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

 

Tamaño SMLV 2014= $ 616.000 Activos desde Activos hasta 

Grande más de 30000 $ 18.480.000.001 en adelante 

Mediana de 5001 a 30000 $ 3.080.000.001 $ 18.480.000.000

Pequeña de 501 a 5000 $ 308.000.001 $ 3.080.000.000

Micro menos de 500 menos de $ 308.000.000

Ley 905 de 2004 Art. 2° y el SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente)
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Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño para el año 2016. 

 
Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

 

6.1 COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ POR 

TAMAÑO   

La Cámara de comercio de Tuluá tiene jurisdicción de los municipios de 

Andalucía, Bolivar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal, integrados por 

todos los tipos de empresas; grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 

Pero a continuación se presentara solo el comportamiento empresarial de las 

empresas del municipio de Tuluá. 

El porcentaje de crecimiento del número de empresas (tabla 10 crecimiento del 

número de empresas activas por tamaño en el municipio de  Tuluá) aumentó 

12,29% en el 2015 y 4,22% en el 2016, con resultados superiores en las pequeñas 

(9,96%) y medianas (10,71%) empresas durante el año 2016. Según los registros 

realizados por la Cámara de Comercio de Tuluá, las grandes empresas de la 

jurisdicción pasaron de tener 22 empresas en el 2014 a 26 en el 2015, con un 

aumento de 4 grandes empresas, es decir un 18,18%. Aunque para el año 2016 

pasó de 26 a 22 empresas, una disminución de 15,38%, esto apunta que la 

situación económica del país ha tenido un efecto sobre 4 grandes empresas.  

Para el año 2015 en la mediana empresa se presentó un aumento del 3,70%, al 

pasar de 54 medianas empresas en el año 2014 a 56 en el 2015 y en el año 2016 

la situación sigue siendo positiva con una tasa de crecimiento del 10,71%, 

pasando de 56 empresas en el 2015 a 62 en el 2016. 

Tamaño SMLV 2016= $ 689.454 Activos desde Activos hasta 

Grande más de 30000 $ 20.683.620.001 en adelante 

Mediana de 5001 a 30000 $ 3.447.270.001 $ 20.683.620.000

Pequeña de 501 a 5000 $ 344.727.001 $ 3.447.270.000

Micro menos de 500 menos de $ 344.727.000

Ley 905 de 2004 Art. 2° y el SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente)
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La pequeña empresa logró un crecimiento del 0,43% en el año 2015 solo se creó 

1 empresa, pero en el año 2016 ocurrió un incremento de 231 a 254 empresas, 

cambio representado en un 9,96%; La microempresa obtuvo crecimientos 

constantes en cada año 12,29% en el 2015 y 4,22% en el 2016, interpretado en 

270 nuevas empresas hasta el último año, impulsadas por la competitividad en la 

región y el desarrollo de la productividad.  

Tabla 10. Crecimiento del número de empresas activas por tamaño en el municipio de  

Tuluá 

 

Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

Gráfica 2. Crecimiento porcentual del número de empresas activas por tamaño en el 

municipio Tuluá   

 

Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

 

2014 2015 2016 2015 2016

Grandes 22 26 22 18,18% -15,38%

Medianas 54 56 62 3,70% 10,71%

Pequeñas 230 231 254 0,43% 9,96%

Micro 5392 6085 6330 12,85% 4,03%

TOTAL 5698 6398 6668 12,29% 4,22%

TAMAÑO 
No. DE EMPRESAS ACTIVAS CRECIMIENTO %
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En cuanto al crecimiento del número de trabajadores (Tabla 11 Crecimiento del 

número de trabajadores o empleados por tamaño en el municipio de Tuluá) 

aumentó 12,89% en el 2015 y 2,58% en el 2016, con resultados muy superiores 

en las medianas empresas (28,98%) en el año 2015 y en las pequeñas empresas 

(12,89%) durante el mismo año.  

Las grandes, medianas y pequeñas empresas tuvieron un crecimiento de 

empleados sostenido durante los tres años, a diferencia de las microempresas que 

en el año 2016 tuvieron una pequeña reducción de 0,12% dejando de contratar 15 

trabajadores.  

Tabla 11. Crecimiento del número de trabajadores o empleados por tamaño en el 

municipio de Tuluá 

 
Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

2014 2015 2016 2015 2016

Grandes 3320 3657 3829 10,15% 4,70%

Medianas 2767 3569 3793 28,98% 6,28%

Pequeñas 3594 3641 3867 1,31% 6,21%

Micro 11204 12648 12633 12,89% -0,12%

TOTAL 20885 23515 24122 12,59% 2,58%

CRECIMIENTO %
TAMAÑO 

No. DE TRABAJADORES
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Gráfica 3. Crecimiento porcentual del número de trabajadores o empleados por 

tamaño en el municipio de Tuluá   

 

Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

De las 6668 empresas vigentes en el 2016 22 son grandes con unos activos 

reportados de $1.990.929 millones que representan un incremento de 2,86% con 

respecto al año 2015; las medianas empresas en el año 2016 reportaron un 

incremento en el total de activos pasando de 7,27% en el  año 2015 a 32,73% y en 

cuanto a las micro y pequeñas empresas también tuvieron crecimiento constante 

llegando a reportar en el año 2016 un crecimiento en los activos de 10,76% y 

18,97%.  

Tabla 12. Crecimiento de los activos reportados por tamaño en el municipio de Tuluá  

 
Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

2014 2015 2016 2015 2016

Grandes $ 1.567.612 $ 1.935.578 $ 1.990.929 23,47% 2,86%

Medianas $ 377.479 $ 404.925 $ 537.440 7,27% 32,73%

Pequeñas $ 238.530 $ 257.807 $ 306.718 8,08% 18,97%

Micro $ 66.817 $ 74.173 $ 82.153 11,01% 10,76%

TOTAL $ 2.250.438 $ 2.672.483 $ 2.917.240 18,75% 9,16%

TAMAÑO 
ACTIVOS (en millones) CRECIMIENTO %



52 
 

Grafico 4. Crecimiento porcentual de los activos reportados por tamaño en el 

municipio de Tuluá. 

 

Fuente: Cámara de comercio del municipio de Tuluá. 

Se puede concluir que las medianas empresas del municipio de Tuluá han tenido 

un crecimiento constante durante los años 2014 a 2016, con relación a la cantidad 

de empresas, número de empleados contratados y activos reportados, revelando 

la viabilidad que tienen estas empresas para contratar personal en situación de 

discapacidad. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD CONTRATADA POR LAS MEDIANAS EMPRESAS 

 

En los siguientes apartes de este capítulo, con el fin de tener una mayor claridad 

sobre qué tipo de discapacidad posee el personal discapacitado que es o puede 

ser contratado por las medianas empresas del municipio de Tuluá, se definirá los 

tipos de discapacidad existentes. Posteriormente se presentara según estadísticas 

del DANE y el ministerio de protección social la cantidad de personas que están 

inscriptas en el registro para la localización y caracterización de personas con 

discapacidad en el municipio de Tuluá y por último se mencionara cuantas 

medianas empresas del municipio están contratando personal en situación de 

discapacidad. 

 

7.1 TIPOS DE DISCAPACIDAD 

Con base a lo señalado en la CDPD (Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad) las personas con discapacidad son “aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”(CDPD, Art. 1). 

Las diferentes categorías de discapacidad según el ministerio de salud son:   

7.1.1 Movilidad 

En esta categoría se deben reportar las personas que presentan en forma 

permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, 

alteraciones articulares o presencia de movimientos involuntarios. Las personas 

con esta condición presentan dificultad de diferentes grados para caminar o 

desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o 

transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar en el 
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desarrollo de sus actividades cotidianas, entre otras. Para aumentar su grado de 

independencia pueden requerir de la ayuda de otras personas, prótesis, órtesis o 

ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre 

otras. Alteración del aparato motor, debido a una alteración en el funcionamiento 

del sistema nervioso, muscular y /u óseo.  

Algunos subtipos de este tipo de discapacidad son:  

 Parálisis Cerebral sin compromiso cognitivo 

 Parálisis: cuadriplejía (cuatro miembros) hemiplejia (medio lado derecho o 

izquierdo), monoplejía (un solo miembro) paraplejia (dos miembros 

superiores o inferiores) 

 Distrofia muscular  

 Osteogénesis imperfecta  (niños con huesos de cristal) 

 Lesión neuromuscular 

 Espina bífida 

 Otras relacionadas 

7.1.2 Sensorial auditiva  

Alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras del oído o del 

sistema nervioso, que implica principalmente limitaciones en la ejecución de 

actividades de comunicación en forma sonora: vocalización, tono, volumen y 

calidad de los sonidos. Comprende también personas con sordera total en un solo 

oído y con hipoacusia o baja audición. Quienes tienen esta condición pueden 

presentar diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes 

verbales en el desarrollo de sus actividades cotidianas incluidas las escolares. En 

esta categoría se pueden encontrar personas sordas sin posibilidad de recibir 

algún sonido aun cuando estos se amplifiquen; personas con dificultades graves o 

importantes para oír sonidos de sirenas, alarmas, dispositivos de advertencia; o 

personas que debido a una pérdida o reducción de la capacidad auditiva se les 

dificulta entender una conversación en tono normal.  
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 Los usuarios de lengua de señas - tienen sordera profunda,  pueden usar 

señas naturales o lengua de señas colombiana. Requieren de docentes 

bilingües en castellano y lengua de señas y los  servicios de apoyo de 

modelo lingüístico y cultural y de intérpretes de lengua de señas 

colombiana- LSC  

 Los usuarios de castellano oral – tienen baja audición o hipoacusia, pueden 

requerir audífonos, sistemas de frecuencia modulada y apoyos 

pedagógicos. 

7.1.3 Sensorial visual  

En esta categoría se reportan los estudiantes que presentan en forma permanente 

alteraciones para percibir la luz, forma, tamaño, o color.  Se refiere a aquellas 

personas que presentan  alteración del sistema visual y que trae como 

consecuencia dificultades en el desarrollo de actividades que requieran el uso de 

la visión, diferentes grados de dificultad en la ejecución de actividades de cuidado 

personal, estudio, trabajo, entre otras. Existen personas ciegas y personas con 

baja visión quienes a pesar de usar su mejor corrección en gafas o lentes de 

contacto, o haberle practicado una cirugía, tienen dificultades para distinguir 

formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de 

cerca.  

7.1.4 Sensorial voz y habla 

En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan en forma 

permanente alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la producción de 

sonidos y la velocidad del habla. También las personas con dificultades graves o 

importantes para articular palabra (mudez, tartamudez); es decir con alteraciones 

graves del lenguaje. Presentan diferentes grados de dificultad en la emisión de 

mensajes verbales en el desarrollo de sus actividades cotidianas y escolares  Para 

una mayor independencia podrían requerir de apoyos terapéuticos, tecnológicos.  
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7.1.5 Sordoceguera 

Compromiso auditivo y visual parcial o total. Esta condición puede traer como 

consecuencia dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y acceso de 

la información. Es una discapacidad que resulta de la combinación de dos 

deficiencias sensoriales (visual y auditiva) y que genera en quienes la presentan 

problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la 

dificultad para percibir el entorno. Algunas personas sordo ciegas son sordas y 

ciegas totales, mientras que otras conservan restos auditivos y/o restos visuales. 

Generalmente las personas sordo ciegas requieren de apoyos táctiles para 

comunicarse, los cuales se proveen a través de guías intérpretes o mediadores y 

en algunos casos de apoyos tecnológicos.  

Dependiendo del grado de afectación las personas con sordo ceguera pueden 

contar con ayudas de audífono, comunicarse en lengua de señas en el aire como 

las personas sordas si tienen resto visual, o apoyada al tacto cuando hay poco o 

ningún resto. Entre otros diversos sistemas de comunicación para las personas 

sordo ciegas acordes a las características particulares de cada uno. 

7.1.6 Discapacidad intelectual  

En esta categoría se encuentran aquellas personas, que en forma permanente 

presentan alteraciones en las funciones intelectuales y cognitivas. Se refiere a 

aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, diferentes grados de dificultad en la adquisición y aplicación de los 

elementos del aprendizaje para la ejecución de actividades de cuidado personal, 

del hogar, comunitarias, sociales, dificultades en el nivel de desempeño en una o 

varias de las funciones cognitivas, entre otras; así como dificultades para 

interactuar con otras personas de una manera apropiada dentro de su entorno 

social. Para lograr una mayor independencia se requiere de apoyos 

especializados terapéuticos y pedagógicos.  
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Entre estos: 

 Síndrome de Down 

 Síndromes con compromiso intelectual 

 Trastorno cognitivo 

7.1.7 Discapacidad mental psicosocial  

Alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la 

habilidad de relacionarse con otros y el comportamiento: desórdenes mentales 

expresados en comportamientos o expresiones emocionales inadecuadas, como 

la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de ansiedad manifestados a través de  

trastorno obsesivo compulsivo, mutismo selectivo, psicosis, entre otras, quienes 

requieren de tratamiento psiquiátrico para poder ser incluidos al sistema educativo, 

ya que pierden el contacto con la realidad. 

En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan en forma 

permanente alteraciones de conciencia, orientación, energía, impulso, atención, 

temperamento, memoria, personalidad y en las conductas psicosociales, entre 

otras. Pueden presentar diferentes grados de dificultad en la ejecución de 

actividades que implican organizar rutinas, manejar el estrés y las emociones; 

interactuar y relacionarse con otras personas; al igual que en actividades, de 

educación, trabajo, comunitarias, sociales y cívicas. 

7.1.8 Trastorno del espectro autista – TEA 

Afecta el desempeño de funciones intelectuales, psicosociales, la voz y el habla, 

incidiendo en las relaciones interpersonales. Grupo de alteraciones o déficit del 

desarrollo de características crónicas y que afectan de manera distinta a cada 

persona. Se definen como una disfunción neurológica crónica con fuerte base 

genética que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas 

basados en la tríada de Wing que incluye: la comunicación, flexibilidad e 

imaginación e interacción social. Afecta el desempeño de funciones intelectuales, 
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psicosociales, la voz y el habla, incidiendo en las relaciones interpersonales. 

Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Insistencia 

en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de 

comportamiento verbal o no verbal. 

7.1.9 Discapacidad sistémica 

Cuando las condiciones de salud ocasionan limitaciones en la actividad y 

restricciones en la  participación, debido a enfermedades relacionadas con los 

sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, del sistema 

digestivo, metabólico, endocrino, de la piel, enfermedades terminales, entre otras 

7.1.10 Múltiple discapacidad 

Presenta más de una discapacidad (física, sensorial o cognitiva), lo cual exige 

formas particulares, para aprender, conocer y actuar en el ambiente en cual se 

desarrollan; no es la suma de ésas alteraciones que caracterizan la múltiple 

deficiencia, más si el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, de la 

comunicación, de la interacción social y del aprendizaje que determina las 

necesidades educacionales de esas personas.” (MEC, 2003, p.1) 

 

7.2 CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO 

DE TULUÁ 

Según estadísticas del DANE a marzo de 2010 en el municipio de Tuluá, estaban 

inscriptos un total de 1.317 personas con discapacidad (tabla 13. Grupos de edad, 

según sexo), de las cuales 729 eran hombres y 588 mujeres. Se puede evidenciar 

en la tabla 1 que de las 1.317 personas, 595 tenían una edad entre los 20 y 59 

años, promedio de edad óptimo para desarrollar una labor. 
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Tabla 13. Grupos de edad, según sexo. 

 

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía 

Aunque 595 personas con discapacidad estén en edad de desarrollar una labor, 

no significa que sean capaces de ejecutarlas, debido a que algunas de ellas  

presentan varias deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que 

disminuyen la posibilidad de laborar en alguna organización, una de las principales 

estructuras o funciones corporales que presentan más alteraciones según el 

DANE (Tabla 14. Estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones, 

según sexo) son, el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas. 

Total Hombres Mujeres

Total 1.317 729 588

Menores de tres 20 15 5

De 3 a 4 25 19 6

De 5 a 9 83 52 31

De 10 a 14 110 64 46

De 15 a 19 95 59 36

De 20 a 24 70 41 29

De 25 a 29 71 43 28

De 30 a 34 75 50 25

De 35 a 39 93 58 35

De 40 a 44 75 47 28

De 45 a 49 66 29 37

De 50 a 54 77 38 39

De 55 a 59 68 33 35

De 60 a 64 80 41 39

De 65 a 69 77 30 47

De 70 a 74 88 36 52

De 75 a 79 65 35 30

De 80 a 84 43 22 21

De 85 y más 34 16 18

Sin información 2 1 1

Grupos de edad (años)
Total



60 
 

Tabla 14. Estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones, según sexo. 

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. *Una persona puede 

estar contestando afirmativamente una o más opciones. 

 

Sin embargo cuando una persona con discapacidad es capaz de desarrollar una 

labor productiva en alguna organización. Su discapacidad no se convierte en su 

impedimento, sino la falta de capacitación para el trabajo que presenta esta 

población; en la tabla 15 (nivel educativo alcanzado, según sexo) se puede notar 

que solo 17 personas habían alcanzado un título o estaban realizando estudios 

superiores (técnico, tecnólogo, universitario), de las 1.317 inscriptas, es decir 

1,29% del total. 

 

 

 

 

 

 

*Total Hombres Mujeres

Total 4.915 2.562 2.353

El sistema nervioso 867 452 415

Los ojos 652 325 327

Los oidos 425 214 211

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto) 105 56 49

La voz y el habla 601 346 255

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 477 240 237

La digestión, el metabolismo, las hormonas 389 194 195

El sistema genital y reproductivo 299 161 138

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 858 457 401

La piel 188 94 94

Otra 54 23 31

Estructuras o funciones corporales
Total
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Tabla 15. Nivel educativo alcanzado, según sexo 

 

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 

Por otra parte, en la tabla 16 (actividad principal realizada en los últimos seis 

meses, según sexo) el DANE presenta una estadística de las actividades 

principales desarrollas por las personas con discapacidad, donde se puede 

percibir que 145 personas con discapacidad estaban trabajando, es decir un 12, 

20% del total. Además, En la tabla 17 se indican las principales actividades 

económicas desarrolladas por las 145 personas con discapacidad que estaban 

laborando, siendo la actividad del comercio la que tenía más personas con 

discapacidad vinculadas un 25,52% del total. Aunque no es posible verificar si las 

145 personas están trabajando formal o informalmente. 

Total Hombres Mujeres

Total 1.317 729 588

Población menor de tres años 20 15 5

Preescolar incompleto 53 30 23

Preescolar completo 27 19 8

Básica primaria incompleta 360 192 168

Básica primaria completa 135 72 63

Básica secundaria incompleta 118 65 53

Técnico o tecnológico incompleto 2 1 1

Técnico o tecnológico completo 3 2 1

Universitario sin título 7 4 3

Universitario con título 5 3 2

Ninguno 567 312 255

Sin información 20 14 6

Nivel educativo
Total
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Tabla 16. Actividad principal realizada en los últimos seis meses, según sexo 

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

Tabla 17. Actividad económica, según sexo 

 

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 

Como se mencionaba anteriormente El DANE, el 1 de noviembre de 2010 

transfirió al Ministerio de la Protección Social el Registro para la localización y 

caracterización de las personas con discapacidad.  Hasta el mes de octubre de 

2016 se encontraban registradas en el país un total de 1.272.267 personas con 

discapacidad, de las cuales  614 personas, pertenecen al municipio de Tuluá. A 

continuación se presentara una tabla con los grupos de edad, según categorías de 

discapacidad. 

 

 

 

Total Hombres Mujeres

Total 1.189 643 546

Trabajando 145 104 41

Buscando trabajo 47 28 19

Incapacitado permanente para trabajar - sin pensión 438 254 184

Incapacitado permanente para trabajar - con pensión 25 14 11

Estudiando 113 74 39

Realizando oficios del hogar 171 21 150

Recibiendo renta 2 1 1

Pensionado - jubilado 9 9 0

Realizando actividades de autoconsumo 15 11 4

Otra actividad 198 113 85

Sin información 26 14 12

Total
Actividad principal

Actividad económica Total Hombres Mujeres

Total 145 104 41

Industria 8 5 3

Comercio 37 21 16

Agrícola 17 15 2

Servicios 19 10 9

Otra actividad 52 41 11

Sin información 12 12 0
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Tabla 18. Grupos de edad, según categorías de discapacidad

 

Fuente: Ministerio de salud y protección social - Registro para la localización y 

caracterización de personas con discapacidad 2016 

Por ultimo cabe resaltar las diferencias en cifras de la cantidad personas inscriptas 

en el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad 

presentadas por el DANE y el ministerio de protección social. Dado que 

inicialmente el DANE presentaba que en el municipio de Tuluá habían un total de 

1317 personas en condición de discapacidad y actualmente el ministerio de 

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 44 45  a 59 Sin información

8

33 85 88 299 63 46 614

2 1 3 1 1

11

3 1 3 13 4 1 25

2 3 1 5

1

1 1

1

26

1 5 5 17 2 1 31

2 3 2 12 6 1

44 43 115 9 4 232

1 1 1

GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CATEGORIAS DE DISCAPACIDAD

3 20 21 78 34 26 182

Múltiple

30

1 1

40 4 8 63

2 3 5

Sin información

Total

Categorias de 

discapacidad
Total

Grupos de edad

1 5 5

Mental Cognitivo

Mental Psicosocial

Voz y Habla

Piel, uñas y cabello

Enanismo

No la sabe nombrar

Movilidad

Sensorial auditiva

Sensorial visual

Sensorial gusto-olfato-tacto

Sistémica

14 3 3

3

17
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protección social presenta un total de 614, notándose una fuerte disminución del 

53,38% de inscritos, situación que es alarmante debido a que muchas personas 

con discapacidad no han realizado el respectivo registro, impidiendo que se tenga 

una estadística más veraz del total de personas con discapacidad en el municipio 

de Tuluá. 

 

7.3 MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ QUE CONTRATAN 

PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

Aunque en Colombia haya millones de perjudicados sin algún tipo de 

remuneración, se le agrega el surgimiento de minorías en condiciones de 

discapacidad, teniendo en cuenta que la mayoría no son ocasionados por 

problemas sociales sino que del mismo modo por enfermedades, se han visto 

marginadas y excluidas de forma irracional en ciertas ocasiones, por el gobierno, 

entidades económicas y la comunidad en general, quienes son figuras esenciales 

para el crecimiento como persona y así mismo, en el perfeccionamiento de la 

calidad de vida; sin embargo a causa de la ausencia de sensibilidad como 

individuos ocasionamos que dichos seres  no sean notados, presentándose la 

situación en que si no se llega a tener el conocimiento de un hecho o no se 

experimenta, no se toma la iniciativa para apoyar o colaborar, quizá por carencia 

del establecimiento de normas o su poca aplicabilidad a favor de este colectivo y 

las organizaciones.   

Para entender específicamente el contexto laboral de las personas en condición 

de discapacidad en el municipio de Tuluá, se realizó una encuesta a 20 medianas 

empresas (una muestra de una población de 62 empresas) de diferentes 

actividades económicas. Frente a la pregunta  “¿Tiene contratadas en su empresa 

personas discapacitadas?” se obtuvo el siguiente resultado:   
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Tabla 19. Contratación de personal discapacitado en las medianas empresas del 

municipio de Tuluá

 
Fuente: Autoría propia. 

Gráfica 5 Contratación de personal discapacitado en las medianas empresas del 

municipio de Tuluá 

 

Fuente: Autoría propia. 

De acuerdo a la consulta realizada, el 90% de las medianas empresas 

encuestadas contestó no contratar esta población en su organización, en cambio 

el 10% afirma realizarlo. Recientemente, la discapacidad es un asunto 

mencionado en el mundo laboral en ciertas ocasiones, pero no es común que las 

entidades económicas decidan realizar estas contrataciones. Aunque el mundo 

general admite que dicha población debe ser integrada laboralmente, bajo los 

mismos derechos que cualquier empleado. Se añade a esto el gran potencial 

productivo y compromiso que pueden aportan en las diferentes actividades. 

Contratación de personal discapacitado en las medianas 

empresas del municipio de Tuluá

Número de 

empresas 
porcentaje 

Empresas que contratan personas en condición de discapacidad 2 10%

Empresas que no contratan personas  en condición de discapacidad 18 90%

Total empresas 20 100%
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Es muy importante identificar de este 10% de medianas empresas que ocupa 

personal en condición de discapacidad, bajo que modalidad de contrato están 

ingresando el personal a la organización,  este 10% corresponde a 2 empresas de 

las 20 encuestadas, a las que se les denominara empresa A y empresa B como 

solicitud de parte de las entidades, dado que ninguna autorizo revelar su identidad. 

La pregunta que se realizo fue “¿Bajo qué modalidad de contratación tiene 

empleadas las personas en condición de discapacidad?” estas respondieron: 

Tabla 20. Modalidad de contratación de las personas en condición de discapacidad. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Las oportunidades laborales en el municipio de Tuluá, es un frecuente interés en 

cada administración pública, aunque no ha pasado de ser un simple tema, en 

lugar de una responsabilidad importante. Se trae a colación un dato del 

Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE), donde en junio del 

2017, la tasa de desempleo estuvo en 8,7%, cifra que revela la insuficiencia de las 

innumerables propuestas de los gobiernos y por consiguiente no se logra 

determinar una reglamentación laboral detallada que conceda seguridad de un 

empleo adecuado y digno para todas la personas en condición de discapacidad en 

Colombia, considerando que la situación económica y política del país ha ejercido 

gran influencia.   

Teniendo presente esta circunstancia, para una persona de este colectivo la 

condición social y económica, padece  grandes problemas por la marginación que 

las afecta, a causa de la percepción que tiende a exagerar el estado del concepto 

de discapacidad y a dañar moralmente el pensamiento de que estás como 

Tipo de contrato Empresa A Empresa B

A término fijo

A término indefinido x

De obra o labor

Para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio

Civil por prestación de servicios x

De aprendizaje
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empleados son poco eficaces. Por tal motivo, es esencial para el crecimiento 

incluyente de un país examinar los mecanismos de incorporación en el mundo del 

trabajo; en donde se mencionen elementos como la adecuación, el reclutamiento 

de personal, la productividad y la responsabilidad social empresarial       

Para mitigar la situación, existe en Colombia el Pacto de la Productividad; “una  

iniciativa que busca desarrollar un modelo de inclusión laboral para personas con 

discapacidad en el que se articulen y fortalezcan en alianza con el sector 

empresarial, los servicios de formación e inclusión, con el fin de mejorar las 

oportunidades de empleo de las personas con discapacidad auditiva, visual, física 

y cognitiva a través de su vinculación como trabajadores formales en los procesos 

productivos del sector empresarial. La iniciativa se enfoca en el desarrollo de las 

capacidades locales, la generación de estrategias, sostenibilidad y su réplica en 

otras ciudades” (Fundación Corona). Dicho programa es apoyado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 

Fundación Saldarriaga Concha, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

Fundación Corona y la Agencia Presidencial para la Acción Social y las Cajas de 

Compensación Familiar Comfamiliar – Risaralda (Pereira), Comfenalco – Antioquia 

(Medellín), Comfandi – Valle (Cali) y Cafam (Bogotá). 
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8. BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE OBTIENEN LAS MEDIANAS 

EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, AL CONTRATAR PERSONAL 

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD COLOMBIANA. 

 

A continuación en el siguiente capítulo, se describirá que es un beneficio tributario 

y se presentaran los tipos de beneficios tributarios existentes en la normatividad 

colombiana, posteriormente se planteara un normograma donde se incluyen las 

principales normas que otorgan beneficios tributarios a las empresas que 

contraten personal en condición de discapacidad y por último se describirá el 

beneficio económico que obtendrían las medinas empresas del municipio de Tuluá 

al contratar personal en condición de discapacidad. 

 

8.1 BENEFICIO TRIBUTARIO 

Actualmente en Colombia existen diversos beneficios tributarios que favorecen a 

las empresas, ya que permiten que el valor a pagar en los diferentes impuestos se 

vea reducido debido a estos beneficios. 

Los beneficios tributarios son,  incentivos otorgados por el estado al contribuyente, 

con el fin de favorecerlo en la reducción del pago de impuestos, pero esperando a 

cambio obtener mayores recaudos y  la creación de bienes y servicios de carácter 

público (Dian, 2016). En Colombia se destacan diferentes tipos de beneficios 

tributarios los cuales serán presentados a continuación. 

 

8.2 TIPOS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Los tipos de beneficios tributarios existentes en las normas colombianas sobre los 

diferentes impuestos son: 
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8.2.1 Amnistía 

Las amnistías han sido definidas por la jurisprudencia constitucional como. 

Eventos extintivos de la obligación tributaria preexistente, en el cual opera 

una condonación o remisión, es decir, que el conjunto de sujetos 

beneficiarios de la amnistía no son exonerados anticipadamente del pago 

del tributo, sino que posteriormente al acaecimiento de la obligación y 

encontrándose pendiente el cumplimiento de la misma, se les condona el 

pago de sumas que debían cancelar por concepto de sanciones, intereses, 

etc. Dicha remisión supone el cumplimiento de ciertos requisitos por parte 

del sujeto pasivo de la obligación, es decir, para ser sujeto de los beneficios 

debe encontrarse dentro de los supuestos de hecho consagrados en la 

norma. (Corte Constitucional, 2008, Sentencia C-315) 

Este tipo de beneficio concede al contribuyente el no pago de sumas de dinero 

derivadas después del tributo a cancelar, por ejemplo, en la caso de la no 

presentación de la declaración de renta, el contribuyente le será impuesta una 

sanción y deberá pagar unos intereses moratorios. Pero en el caso que se le 

otorgara una amnistía quedara beneficiado de no pagar la sanción ni los intereses, 

sino que solo cancelara el impuesto a pagar en la presentación de la declaración 

de renta. 

8.2.2 Deducción 

Es un concepto netamente fiscal, “representa lo que contablemente se denomina 

gastos, que significan las erogaciones necesarias para producir la renta, cuyos 

beneficios no se extienden más allá del respectivo periodo contable” (Vasco, 2011, 

p.78). Estos gastos pueden ser salarios, servicios públicos, mantenimientos, 

papelería, entre otros. Los cuales se deducen del impuesto de renta y 

complementarios.  
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8.2.3 Descuento tributario 

Dentro de la estructura de beneficios tributarios, se encuentran los descuentos 

tributarios que implican reducciones finales del impuesto a pagar. En este sentido, 

estos descuentos no son tenidos en cuenta para determinar la base gravable del 

impuesto sobre la renta. Todos los descuentos tributarios constituyen beneficio 

fiscal (Bautista, 2014).  En Colombia actualmente se tienen en cuenta los 

siguientes descuentos tributarios. 

Por impuestos pagados en el exterior, inversiones en acciones de empresas 

del sector agropecuario, por reforestación; descuento a favor de empresas 

de transporte aéreo y marítimo internacional, según tratados que buscan 

eliminar la doble imposición y el descuento del IVA  en la compra de 

maquinaria pesada para industrias básicas. Además están los descuentos 

autorizados en la ley 1429 de 2010, conocida como la generación de 

empleo. (Vasco, 2011, p. 93) 

En la ley 1429 de 2010 se otorgan descuentos tributarios a las empresas que 

vinculen laboralmente a grupos vulnerables como personas en situación de 

desplazamiento, en condición de discapacidad, en proceso de reintegración, 

mujeres mayores de 40 cuarenta que en los últimos 12 meses no hayan tenido 

contrato de trabajo o nuevos empleados que al momento de su vinculación sean 

menores de 28 años. 

8.2.4 Devolución de IVA 

Es un procedimiento mediante el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia procede a efectuar la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado a los beneficiarios, cuyo derecho está establecido la (ley 1607, 2012).  

Para efectos del Impuesto sobre las ventas, únicamente conservarán la 

calidad de bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral:  
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a) Los bienes corporales muebles que se exporten.  

b) Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las 

sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser 

efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como 

los servicios intermedios de la producción que se presten a tales 

sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado.  

c) Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente 

en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en 

Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento. Quienes 

exporten servicios deberán conservar los documentos que acrediten 

debidamente la existencia de la operación. El Gobierno Nacional 

reglamentará la materia.  

d) Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean 

utilizados en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por 

agencias operadores u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo, 

según las funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 

de 1996. En el caso de los servicios hoteleros la exención rige 

independientemente de que el responsable del pago sea el huésped no 

residente en Colombia o la agencia de viajes. 

De igual forma, los paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el 

registro nacional de turismo a las agencias operadoras, siempre que los 

servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por 

residentes en el exterior.  

e) Las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan 

desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de 

servicios de Zona Franca o entre estos, siempre que los mismos sean 

necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios.  
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f) Los impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto Tributario, los 

productores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48.20.20.00.00, y 

los diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con 

publicidad de la partida arancelaria 49.02.  

g) Los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 del 

Estatuto Tributario que una vez entrado en operación el sistema de 

facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y utilicen 

involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores. 

h) Los servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas de los 

suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2.  

En los casos en que dichos servicios sean ofrecidos en forma empaquetada 

con otros servicios de telecomunicaciones, los órganos reguladores del 

servicio de telecomunicaciones que resulten competentes tomarán las 

medidas regulatorias que sean necesarias con el fin de que el beneficio 

tributario no genere subsidios cruzados entre servicios.  

Para los fines previstos en este numeral, se tendrá en cuenta lo previsto en 

el artículo 64 numeral 8 de la Ley 1341 de 2009.  

Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el literal c de este artículo, se 

entenderá que existe una exportación de servicios en los casos de servicios 

relacionados con la producción de cine y televisión y con el desarrollo de 

software, que estén protegidos por el derecho de autor, y que una vez 

exportados sean difundidos desde el exterior por el beneficiario de los 

mismos en el mercado internacional y a ellos se pueda acceder desde 

Colombia por cualquier medio tecnológico. (Artículo 55) 
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8.2.5 Exclusiones de renta presuntiva 

No están obligados a liquidar renta presuntiva en la declaración de renta y 

complementarios las organizaciones de las que habla el artículo 191 del Estatuto 

Tributario Nacional, modificado por la (Ley 1111, 2006) que establece. 

De la presunción establecida en el artículo 188 se excluyen: 

1. Las entidades del régimen especial de que trata el artículo 19. 

2. Las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

3. Los fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de 

cesantías contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 de este Estatuto. 

4. Las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte 

masivo de pasajeros, así como las empresas de transporte masivo de 

pasajeros por el sistema de tren metropolitano. 

5. Las empresas de servicios públicos que desarrollan la actividad 

complementaria de generación de energía. 

6. Las entidades oficiales prestadoras de los servicios de tratamiento de 

aguas residuales y de aseo. 

7. Las sociedades en concordato. 

8. Las sociedades en liquidación por los primeros tres (3) años. 

9. Las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria que se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto 

de toma de posesión, por las causales señaladas en los literales a) o g) del 

artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero. 

10. Los bancos de tierras de las entidades territoriales, destinados a ser 

urbanizados con vivienda de interés social. 
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11. Los centros de eventos y convenciones en los cuales participen 

mayoritariamente las Cámaras de Comercio y los constituidos como 

empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía 

mixta en las cuales la participación de capital estatal sea superior al 51%, 

siempre que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

12. Las sociedades anónimas de naturaleza pública, cuyo objeto principal 

sea la adquisición, enajenación y administración de activos improductivos 

de su propiedad, o adquiridos de los establecimientos de crédito de la 

misma naturaleza. 

13. A partir del 1º de enero de 2003 y por el término de vigencia de la 

exención, los activos vinculados a las actividades contempladas en los 

numerales 1º, 2º, 3º, 6º y 9º del artículo 207-2 de este Estatuto, en los 

términos que establezca el reglamento". (Artículo 11) 

Además de las pequeñas empresas que fueron creadas a partir de la entrada en 

vigencia de la Ley de formalización y generación de empleo. 

8.2.6 Exclusiones de IVA 

Los bienes y servicios contemplados en los artículos 424 y 476 del Estatuto 

Tributario Nacional se hallan excluidos y por consiguiente su venta o importación 

no causa el impuesto sobre las ventas. Algunos de estos bienes y servicios 

contemplados en el (Estatuto tributario nacional, 1989) son: 

Animales vivos de la especie porcina, animales vivos de las especies ovina 

o caprina, gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de 

las especies domésticas, miel natural, papas (patatas) frescas o 

refrigeradas, tomates frescos o refrigerados, cebollas, chalotes, ajos, 

puerros y demás hortalizas aliáceas, coles, incluidos los repollos, coliflores, 

coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género 
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Brassica, lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola 

y la endibia (Cichoriumspp.), zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, 

salsifies, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, pepinos y 

pepinillos, hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, las demás 

hortalizas, frescas o refrigeradas.(…) entre otros. (Artículo 424) 

Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de 

laboratorio, para la salud humana. El servicio de transporte público, 

terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional, y el de 

transporte público o privado nacional e internacional de carga marítimo, 

fluvial, terrestre y aéreo. Igualmente, se exceptúan el transporte de gas e 

hidrocarburos. El servicio de arrendamiento de inmuebles para vivienda, y 

el arrendamiento de espacios para exposiciones y muestras artesanales 

nacionales incluidos los eventos artísticos y culturales. Los servicios de 

corretaje de reaseguros. (…) entre otros. (Artículo 476) 

8.2.7 Exenciones de IVA 

Los bienes y servicios contemplados en los artículos 477, 478, 479, 480 y 481 del 

estatuto tributario nacional están exentos de IVA. Algunos de estos bienes y 

servicios son (Estatuto tributario nacional, 1989). 

Animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia. Carne de 

animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Camarones y 

langostinos y demás decápodos Natantia de agua fría, sin congelar. Leche 

y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante (…) 

entre otros. (Artículo 477) 

Los libros y revistas de carácter científico y cultural, según calificación que 

hará el Gobierno Nacional. (Artículo 478) 

También se encuentran exentos del impuesto, los bienes corporales 

muebles que se exporten; el servicio de reencauche y los servicios de 
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reparación a las embarcaciones marítimas y a los aerodinos, de bandera o 

matrícula extranjera, y la venta en el país de bienes de exportación a 

sociedades de comercialización internacional siempre que hayan de ser 

efectivamente exportados. (Artículo 479) 

Las importaciones de bienes y equipos destinados al deporte, a la salud, a 

la investigación científica y tecnológica, y a la educación, donados a favor 

de entidades oficiales o sin ánimo de lucro, por personas o entidades 

nacionales o por entidades, personas o gobiernos extranjeros, siempre y 

cuando obtengan calificación favorable en el comité previsto en el artículo 

362. Así mismo, estarán excluidas del impuesto las importaciones de los 

bienes y equipos para la seguridad nacional con destino a la Fuerza 

Pública.También está excluida del impuesto sobre las ventas, la importación 

de bienes y equipos que se efectúen en desarrollo de convenios, tratados, 

acuerdos internacionales e interinstitucionales o proyectos de cooperación, 

donados a favor del Gobierno Nacional o entidades de derecho público del 

orden nacional por personas naturales o jurídicas, organismos multilaterales 

o gobiernos extranjeros, según reglamento que expida el Gobierno 

Nacional. La calificación de que trata este artículo, no se aplicará para las 

Entidades Oficiales. (Artículo 480) 

Únicamente conservarán la calidad de bienes y servicios exentos con 

derecho a devolución bimestral (Estatuto tributario nacional, 1989). 

a. Los bienes corporales muebles que se exporten. 

b. Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las 

sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser 

efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como 

los servicios intermedios de la producción que se presten a tales 

sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado. 
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c. Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente 

en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en 

Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento. 

Quienes exporten servicios deberán conservar los documentos que 

acrediten debidas ente la existencia de la operación. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

d. Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean 

utilizados en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por 

agencias operadores u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo, 

según las funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 

de 1996. 

En el caso de los servicios hoteleros la exención rige independientemente 

de que el responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o 

la agencia de viajes. 

De igual forma, los paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el 

registro nacional de turismo a las agencias operadoras, siempre que los 

servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por 

residentes en el exterior (…) entre otros. (Artículo 481) 

8.2.8 Ganancias ocasionales exentas 

Las ganancias ocasionales son el resultado de actividades eventuales, que no 

hacen parte de la dirección normal del negocio, algunas de estas son: las 

utilidades generadas en la enajenación de activos poseídos por dos años o más, 

en la liquidación de sociedades con dos años o más de existencia, lo percibido por 

herencias, legados y donaciones y los premios originados de loterías, juegos, rifas 

apuestas y similares (Vasco, 2011). Las ganancias ocasionales exentas se 

encuentran contempladas en el (Estatuto tributario nacional, 1989), 
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Las ganancias ocasionales que se enumeran a continuación están exentas 

del impuesto a las ganancias ocasionales: 

1. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT del valor 

de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante. 

2. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT de un 

inmueble rural de propiedad del causante, independientemente de que 

dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a explotación 

económica. Esta exención no es aplicable a las casas, quintas o fincas de 

recreo. 

3. El equivalente a las primeras tres mil cuatrocientas noventa (3.490) UVT 

del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de 

herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada uno de los 

herederos o legatarios, según el caso. 

4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas 

diferentes de los legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de 

herencias y legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por 

concepto de donaciones y de otros actos jurídicos inter vivos celebrados a 

título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a dos mil 

doscientas noventa (2.290) UVT. 

5. Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso 

personal y el mobiliario de la casa del causante. (Artículo 307) 

8.2.9 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 

Son aquellos ingresos que en atención a circunstancias especiales o al fomento 

de sectores determinados de la economía se encuentran excluidos de los 

impuestos no obstante producir enriquecimiento en el patrimonio del sujeto activo 
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(Protección S.A, 2016, p.125), Algunos de estos ingresos son los siguientes 

(Vasco 2011). 

1. Utilidad en enajenación de acciones, con ciertos requisitos. 

2. Ingresos por distribución de utilidades o reservas en acciones o 

cuotas de interés social, por parte de una sociedad anónima o limitada, 

según el caso. 

3. Capitalizaciones no gravadas para socios o accionistas. 

4. Componente inflacionario de rendimientos financieros o de 

rendimientos distribuidos por fondos de inversión, mutuos de inversión y de 

valores. 

5. Recompensas. 

6. Utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación, si la fecha 

de adquisición es anterior al 1 de enero de 1987. 

7. Las indemnizaciones por seguro de daño. 

8. Indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos y control 

de pagas. 

9. Los gananciales 

10. Donación por los partidos, movimiento y campañas políticas.(p.68) 

8.2.10 Rentas exentas 

Son los valores que por determinación de la ley se consideran eximidos del 

impuesto y se restan de la renta líquida para obtener la base a la cual se aplican 

las tarifas (Protección S.A, 2016, p.126). Algunas de las rentas exentas 

contempladas en el (Estatuto tributario nacional, 1989) son 

Rentas de trabajo exentas. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o 

enfermedad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el seguro por 

muerte, y las compensaciones por muerte de los miembros de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional, El exceso del salario básico percibido por 

los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y 
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de los agentes de ésta última, El veinticinco por ciento (25%) del valor total 

de los pagos laborales, limitada mensualmente a doscientas cuarenta (240) 

UVT(..). (Artículo 206) 

Exención para empresas servicios públicos domiciliarios. (Artículo 211) 

Renta exenta de Loterías y licoreras,  (Renta exenta de Loterías y licoreras, 

están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios todas las 

rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y 

las sociedades de economía mixta del orden Departamental, Municipal y 

Distrital, en las cuales la participación del Estado sea superior del 90% que 

ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes., (Artículo 

211-1) 

Indemnización por seguros vida, Las indemnizaciones por concepto de 

seguros de vida percibidos durante el año o período gravable, estarán 

exentas del impuesto de renta y ganancias ocasionales. (Artículo 223) 

Renta exenta de personas y entidades extranjeras, Los extranjeros tendrán 

derecho a las exenciones contempladas en los Tratados o Convenios 

Internacionales que se encuentran vigentes. Los agentes diplomáticos y 

consulares acreditados en Colombia gozarán de las exenciones 

contempladas en las normas vigentes.  (Artículo 234) 

 



 

8.3 BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE SE OBTIENEN POR CONTRATAR PERSONAL EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD 

Tabla 21. Normograma beneficios tributarios por contratar personal en situación de discapacidad 

 

Personas 

nautrales y 

juricias

Personas 

nautrales y 

juricias

A QUIEN VA 

DIRIGIDO

● Contratar trabajadores en

situación de discapacidad

no inferior al 25%

comprobada.

● Contratar aprendices con

discapacidad comprobada

no inferior al 25%.

● Que el empleador este

obligado a presentar

declaracion de renta.

REQUISITOS

● Sólo aplica para nuevos 

empleos, no reemplazos ni 

fusión de empresas,

● El beneficio no podrá 

exceder de tres años por 

empleado.

● Los valores solicitados 

como descuentos 

tributarios, no podrán ser 

incluidos además como 

costo o deducción.

● No ser una cooperativas 

de trabajo asociado.

NORMA Y AÑO ARTÍCULO IMPUESTO
TIPO DE 

BENEFICIO
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO

Ley 1429 de 2010

Deducción del 200% del valor de los

salarios y prestaciones sociales

pagados durante el año o período

gravable.

La cuota de aprendices que está

obligado a contratar el empleador se

disminuirá en un 50%.

Deducción

Impuesto de renta 

y 

complementarios

31Ley 361 de 1997

Los aportes al Sena, ICBF y cajas 

de compensación familiar, así como 

el aporte en salud a la subcuenta de 

solidaridad del Fosyga y el aporte al 

Fondo de Garantía de Pensión 

Mínima correspondientes a los 

nuevos empleos, se tomara como 

descuento tributario 

Descuento 

tributario

Impuesto de renta 

y 

complementarios

10
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Fuente: Autoría propia. 

En el anterior normograma se observa el alcance que tienen las normas sobre los beneficios tributarios al contratar 

personas en condición de discapacidad. Se presenta, el tipo de norma, clase de impuesto, tipo de beneficio, el 

beneficio que aplica, requisitos y a quien va dirigido; con el fin de que en las medianas empresas del municipio de 

Tuluá y demás empresas del municipio conozcan acerca de  las disposiciones en materia tributaria a las que pueden 

ceñirse en el momento de realizar su planeación tributaria. Además de contribuir con la responsabilidad social, 

debido a la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad. 

● Que el objeto social de la 

empresa corresponda a la 

prestación de los servicios 

de vigilancia, supervisión, 

conserjería, aseo o 

temporales de empleo.

● Que los servicios sean 

prestados exclusivamente 

mediante personas con 

discapacidad física o 

mental.

● Que la discapacidad 

física o mental se 

encuentre debidamente 

certificada.

● Que los trabajadores se 

encuentren vinculados 

mediante contrato de 

trabajo.

Personas jurídicas 

constituidas, bajo 

cualquier 

naturaleza jurídica 

de las previstas en 

el numeral 1 del 

artículo 19 del 

Estatuto 

Tributario, 

vigiladas por la 

supersolidaria.

Los servicios de vigilancia, 

supervisión, conserjería, aseo y 

temporales de empleo, se  gravaran 

con el impuesto sobre las ventas a 

la tarifa del cinco por ciento (5%) 

sobre la parte correspondiente al 

AIU.

Tarifa 

diferencial

Impuesto al valor 

agregado
186Ley 1819 de 2016



 

8.4 BENEFICIO ECONÓMICO QUE OBTENDRÍAN LAS MEDIANAS EMPRESAS 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ AL CONTRATAR PERSONAL EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD 

Como se pudo analizar en el punto 7.3 medianas empresas del municipio de Tuluá 

que contratan personal en condición de discapacidad, solo 2 organizaciones 

contratan este tipo de personal, a las cuales se les ha denominado empresa A y 

empresa B, sin embargo como se evidencia en la tabla 22 (empresas que conocen 

y aplican beneficios tributarios por contratar personal en situación de 

discapacidad) ninguna de las entidades se favorece de los beneficios tributarios 

otorgados por el gobierno nacional. La empresa A ni conoce estos beneficios 

tributarios y la empresa B los conoce pero no los aplica. 

Tabla 22. Empresas que conocen y aplican beneficios tributarios por contratar 

personal en situación de discapacidad 

Fuente: Autoría Propia. 

 

A continuación para demostrar el beneficio económico que dejan de percibir estas 

entidades, se proporcionara un ejemplo ilustrativo de la sociedad ARGAOS S.A.S, 

mediana empresa del municipio de Tuluá, que tiene como actividad económica la 

producción y comercialización de productos lácteos, donde se compara lo pagado 

en el impuesto de renta cuando se contrata personal en situación de discapacidad  

y cuando no. Explicando el beneficio económico obtenido por contratar personal 

de este tipo de población. 

En la tabla 23 se presenta el valor fiscal de la nómina del área administrativa de la 

empresa ARGAOS S.A.S, que representa en el año 2016 un gasto para la entidad 

de $304.750.500 correspondientes a 19 empleados que trabajan en esta área. 

Empresa A No No

Empresa B Si No

Medianas 

empresas

Conoce los beneficios tributarios por contratar 

personal en situación de discapacidad

Se ha acogido a algún beneficio tributario por 

contratar personal en situación de discapacidad
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Tabla 23. Valor fiscal nomina área administrativa año 2016 

 

Fuente: Autoría Propia 

La empresa ARGAOS S.A.S incluyendo todas las deducciones y costos a que 

tiene derecho le corresponde pagar un impuesto de renta por valor de 

$51.838.000, como se evidencia en la gráfica 6 (saldo a pagar por impuesto de 

renta cuando no contrata personal en situación de discapacidad). 

MES AÑO

900.000$  10.800.000$    

77.700      932.400          

977.700$  11.732.400$    

APORTES SEGURIDAD SOCIAL % MES MES AÑO

Salud -              -                     

Pensión 12% 108.000$  1.296.000$      

Riesgos profesionales 0,522% 4.698       56.376            

Caja de compensación 4% 36.000      432.000          

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL 16,5% 148.698$  1.784.376$      

PRESTACIONES SOCIALES % MES MES AÑO

Cesantias 8,33% 81.475$    977.700$        

Intereses cesantias 1% 9.777 117.324

Prima de Servicios 8,33% 81.475 977.700

Vacaciones 4,17% 37.500 450.000

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 21,83% 210.227$  2.522.724$      

1.336.625$      

16.039.500$    

19

304.750.500$  

TOTAL COSTO EMPLEADO POR MES

TOTAL COSTO EMPLEADO POR AÑO

Auxilio de transporte

TOTAL SALARIO+AUXILIO TRANSPORTE

Salario promedio empleados

Número de empleados area administrativa 

TOTAL NOMINA AREA ADMINISTRATIVA AÑO 2016

CONCEPTO

VALOR FISCAL NOMINA ÁREA ADMINISTRATIVA AÑO 2016
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Gráfica 6. Saldo a pagar por impuesto de renta cuando no contrata personal en 

situación de discapacidad 

 

Fuente: Autoría Propia 

Este impuesto de renta a pagar se vería disminuido si la empresa ARGAOS S.A.S 

contratara personal en situación en discapacidad, dado que se podría deducir el 

200% de los salarios y prestaciones sociales pagados al empleado (Art. 31 Ley 

361 de 1997). Si la entidad de los 19 empleados que tiene contratados 4 fueran 

discapacitados los gastos de nómina fiscalmente aumentarían de $304.750.500 a 

$368.908.500 por efecto de la sobrededucción como se aprecia en tabla 24 (Valor 

fiscal nomina área administrativa año 2016 “si contratara personal en situación de 

discapacidad”). 
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Tabla 24. Valor fiscal nomina área administrativa año 2016 “si contratara personal en 

situación de discapacidad” 

 

Fuente: Autoría Propia 

De esta manera las deducciones por gastos operacionales de administración 

aumentarían de $530.000.000 a un valor fiscal de $594.158.000, causando que el 

impuesto de renta a pagar se reduzca de $51.838.000 a $35.799.000, como se 

ilustra en la gráfica 7 (saldo a pagar por impuesto de renta cuando contrata 

personal en situación de discapacidad). 

MES AÑO

900.000$           10.800.000$      

77.700              932.400            

977.700$           11.732.400$      

APORTES SEGURIDAD SOCIAL % MES MES AÑO

Salud -                       -                      

Pensión 12% 108.000$           1.296.000$       

Riesgos profesionales 0,522% 4.698                56.376              

Caja de compensación 4% 36.000              432.000            

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL 16,5% 148.698$           1.784.376$       

PRESTACIONES SOCIALES % MES MES AÑO

Cesantias 8,33% 81.475$             977.700$          

Intereses cesantias 1% 9.777 117.324

Prima de Servicios 8,33% 81.475 977.700

Vacaciones 4,17% 37.500 450.000

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 21,83% 210.227$           2.522.724$       

1.336.625$       

16.039.500$      

15

4

240.592.500$    

128.316.000$    

368.908.500$    

TOTAL COSTO EMPLEADO POR MES

TOTAL COSTO EMPLEADO POR AÑO

Número de empleados area administrativa "Con discapacidad"

Subtotal nomina empleados "Sin discapacidad"

TOTAL NOMINA AREA ADMINISTRATIVA AÑO 2016

Número de empleados area administrativa "Sin discapacidad"

Subtotal nomina empleados "Con discapacidad 200% deducible"

Auxilio de transporte

TOTAL SALARIO+AUXILIO TRANSPORTE

VALOR FISCAL NOMINA ÁREA ADMINISTRATIVA AÑO 2016 " SI CONTRATARA 

PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD"

Salario promedio empleados

CONCEPTO
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Grafica 7. Saldo a pagar por impuesto de renta cuando contrata personal en situación 

de discapacidad 

 

Fuente: Autoría Propia 

El mayor valor tomado como de deducción tabla 25, permite a la empresa 

ARGAOS S.A.S obtener un beneficio tributario en el impuesto de renta por valor 

de $16.039.000 tabla 26. 

Tabla 25. Mayor valor tomado como deducción 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 26. Beneficio tributario obtenido impuesto de renta 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Valor fiscal nomina área administrativa año 2016 "Contratando 

personal en situación de discapacidad"

Valor fiscal nomina área administrativa año 2016 " No 

contratando personal en situación de discapacidad"

368.908.500$  

304.750.500

MAYOR VALOR TOMADO COMO DEDUCCIÓN 64.158.000$    

Impuesto de renta a pagar año 2016 "No contratando personal 

en situación de discapacidad"
51.838.000$    

Impuesto de renta a pagar año 2016 "Contratando personal en 

situación de discapacidad"
35.799.000

BENEFICIO TRIBUTARIO OBTENIDO IMPUESTO DE RENTA 16.039.000$    
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En el ejemplo anterior se puede evidenciar que una mediana empresa puede 

aplicar el beneficio tributario contemplado en el artículo 31 de la ley 361 de 1997 y 

obtener un beneficio tributario por la disminución en el impuesto de renta y 

complementarios a pagar, sin embargo cabe resaltar que no siempre esta 

disminución en el impuesto a pagar va a generar un beneficio económico a la 

organización, dado que en muchas ocasiones las empresas tienen que incurrir en 

inversiones considerables como infraestructura, capacitaciones, entre otras, para 

contratar a una persona en situación de discapacidad, circunstancias que no 

generaran un ROI (retorno sobre la inversión) en el corto plazo. Ocasionando a 

que sean mayores los costos, que los beneficios obtenidos.  

Pero en largo plazo se puede estimar que las inversiones realizadas se pueden 

recuperar como consecuencia de diferentes factores que benefician a la 

organización como son: que el beneficio tributario obtenido en el artículo 31 de la 

ley 361 de 1997 no tiene tiempo limitado, por ende las empresas se pueden 

sobrededucir de la declaración de renta los salarios y prestaciones sociales de la 

persona en situación de discapacidad por los periodos que esté vinculada 

laboralmente; además la contratación de este tipo de personal permite obtener 

una mejor imagen a la entidad, que generara la atracción de nuevos clientes que 

apoyan la gestión social realizada, conllevando poco a poco a maximizar el valor 

de la empresa. 

Se optó por realizar el ejemplo ilustrativo sobre el beneficio tributario obtenido en 

el artículo 31 de la ley 361 de 1997, debido a que el beneficio contemplado en el 

artículo 10 de ley 1429 de 2010 solo se obtendrá siempre y cuando el empleado 

contratado en situación de discapacidad devengue más de 10 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, porque la ley 1819 de 2016 en su artículo 65 exonera 

del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional del aprendizaje 

(SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

régimen contributivo de salud, a las personas jurídicas, naturales y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
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correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 

considerados, menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes; 

tampoco se realizó el ejemplo sobre el artículo 186 de la ley 1819 de 2016, dado 

que demanda una serie de requisitos que imposibilita a las medianas empresas 

hacer uso de ellos, como son que solo aplica para organizaciones que presten 

servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo 

vigiladas por la superintendencia de economía solidaria y que además estos 

servicios sean prestados exclusivamente por personas en situación de 

discapacidad. 
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9. BENEFICIOS SOCIALES QUE OBTIENEN  LAS MEDIANAS EMPRESAS 

Y LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Las empresas no solamente deben informar y justificar sus proyectos de inversión 

en actividades propias de la empresa ante una diversidad de usuarios 

(proveedores, inversionistas, clientes, directivos y entre otros grupos de interés) 

sino también en sus programas sociales o los relacionados con la responsabilidad 

social empresarial. Es fundamental evidenciar que el importe incurrido ha 

generado un beneficio social. Así, pues,  se describe este efecto, específicamente 

el generado por las medianas empresas del municipio de Tuluá al contratar 

personal en condición de discapacidad.  

Por consiguiente se desarrollaron entrevistas y encuestas con dos tipos de grupos: 

las personas en condición de discapacidad y las empresas.  Hay que mencionar 

también que parte de un tema principal: el cambio generado a partir de la inclusión 

laboral de las personas en condición de discapacidad. Siendo este el punto de 

partida para  la realización del dialogo con ellos. Para confrontar el presente 

trabajo, se aplicará la teoría de necesidades de Maslow y así rectificar la 

satisfacción de las carencias de la población en cuestión.  

Este autor identificó cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos en 

una estructura piramidal, en la que las necesidades básicas se encuentran 

debajo,  y las superiores o racionales arriba. (Fisiológicas, seguridad, 

sociales, estima, autorrealización). Para Maslow, estas categorías de 

relaciones se sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una de las 

necesidades sólo se activa después que el nivel inferior está satisfecho. 

Únicamente cuando la persona logra satisfacer las  necesidades inferiores, 

entran gradualmente las necesidades superiores, y con esto la motivación 

para poder satisfacerlas. Estas necesidades se presentan en forma de una 

pirámide (Sergueyevna y Mosher, 2013, p. 4). 
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Grafica 8. Pirámide de Maslow 

 

 

Fuente: Arana, Meilán, Gordillo, & Carro, 2010.   

 

9.1 BENEFICIO OBTENIDO POR LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD AL SER CONTRATADAS POR LAS MEDIANAS 

EMPRESAS 

El estudio del estado de las personas en condición de discapacidad en el mundo 

laboral ha suscitado la atención de investigadores desde diferentes áreas, 

pretendiendo incrementar la inclusión social de esta población. Bajo esta 

problemática Pérez (2015) resalta lo siguiente: 

El empleo constituye, por tanto, una importante vía de desarrollo personal y 

una incorporación plena a nuestra sociedad. En este sentido, el trabajo más 

que un fin en sí mismo es un medio para conseguir diferentes aspectos 

como son: una imagen más positiva y útil de uno mismo, el reconocimiento 

social, la estructuración del tiempo, la pertenencia a un grupo social, el 
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aumento en la cantidad y calidad de interacciones sociales y la 

independencia económica (p.11). 

Es evidente lo fundamental que es el empleo para una persona en condición de 

discapacidad, siendo una herramienta útil para la adquisición de diversos 

beneficios como individuo.  Sin embargo la contratación, y como resultado la 

inclusión social, es actualmente un tema en discusión. Aunque se encuentre 

establecida internacionalmente la igualdad o existan leyes que regulen la atención 

de esta comunidad, dichas personas presentan obstáculos para obtener y buscar 

empleo.  

Para el desarrollo de este punto, se contó con la participación de dos empleados 

de dos diferentes empresas medianas del municipio de Tuluá. Por sugerencia de 

ambas empresas no se hace mención a sus nombres o razón social. Inicialmente 

se realizará una caracterización básica de dichas personas y luego se 

mencionarán sus relatos u opiniones acerca del beneficio obtenido por su 

contratación, con el respectivo análisis. 

Caracterización  

Martha Lucia Echeverry 

Es una mujer de 39 años, que nació en la ciudad de Pereira-Risaralda, el 3 de 

noviembre. Convive con sus padres en el municipio de Tuluá-Valle del Cauca, 

municipio donde realizó sus estudios de primaria y secundaria. Se desempeña 

como aseadora y es sordomuda de nacimiento.  

Julio Cardona 

Es un hombre de 43 años que nació en San Pedro-Valle del Cauca y actualmente 

reside en el municipio de Tuluá-Valle del cauca con su esposa y dos hijos. Posee 

estudios de primaria y hasta el tercer grado de secundaria. Julio tiene dismetría en 

un miembro inferior (una pierna corta) y se desempeña en oficios varios.   
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Opiniones 

Martha Lucia Echeverry 

“la verdad, me ha ayudado bastante, ya que tengo que  ayudar con la comida y 

aportar con algo en los servicios.  También me aburriría en la casa y me sentiría 

inútil al no poder ayudar con algo, porque me gusta estar activa. Lo bueno es que 

aquí me tratan como cualquier persona normal, no me miran con pesar o lastima. 

Me motiva que puedo trabajar común y corriente, igual que todos. Muchas 

personas me hacen saber la actitud y la capacidad mía, por ejercer un trabajo”  

Julio Cardona 

“me ha cambiado mucho, porque tengo una forma de pagar mis gastos en el hogar 

y el estudio de mis hijos. La discapacidad en ningún momento ha sido un 

problema, porque desde pequeño me acostumbre, porque tenía que trabajar con 

mis padres en el campo. El trabajo ha sido una gran oportunidad para mí porque 

aquí tengo todas las prestaciones y un sueldo fijo, ya que antes me tocaba 

trabajos muy duros, con pagos muy poquitos. Aquí (empresa) comprenden mi 

condición y saben en qué puedo trabajar, aunque como puede ver me muevo muy 

bien por todos lados”.  

Uno de los principales favorecidos y el más notorio por la inclusión laboral es la 

persona en condición de discapacidad, siendo beneficiada en muchos aspectos. 

De acuerdo a lo comentado por los participantes (Martha Lucia y Julio) laborar es 

esencial y el primer  beneficio se identifica en términos del bienestar material 

(tener dinero para adquirir lo básico o necesario). Esto se presenta como algo 

positivo para el individuo y la familia, debido a que la persona con discapacidad 

que se desempeña laboralmente se transformará en una contribución para el 

hogar, sea en forma de ingresos o porque solventa sus obligaciones. Esto se 

observa en las siguientes expresiones:  
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“la verdad, me ha ayudado bastante, ya que tengo que  ayudar con la comida y 

aportar con algo en los servicios” Martha Lucia Echeverry 

“me ha cambiado mucho, porque tengo una forma de pagar mis gastos en el hogar 

y el estudio de mis hijos” Julio Cardona. 

Es comprensible que el ser humano para lograr sobrevivir o sostenerse necesita 

ejercer diversas labores con la finalidad de proveerse de elementos básicos, tales 

como, el alimento, la ropa, la salud y entre otros. Aunque en el mundo actual a 

causa del desarrollo complejo de la sociedad no es fácil adquirirlos. De todas 

maneras, el trabajo todo el tiempo se funda como una labor que le proporciona al 

hombre un salario, ingreso o retribución a través de la cual fija su subsistencia.  La 

teoría de Maslow es de sencilla aplicación en el ámbito laboral. Para un trabajador 

(específicamente discapacitado), el proceso inicia cuando las necesidades 

fisiológicas y de seguridad se encuentran satisfechas.  Las del primer nivel 

(fisiología) debido a que cuenta con las posibilidades de adquirir sus alimentos 

esenciales y demás recursos para su sobrevivencia. Las de seguridad, dado que 

cuentan con una oportunidad de laborar y por consiguiente de obtener unos 

recursos económicos suficientes. Una persona que ha quedado desempleada 

fluctuará constantemente en este escalafón hasta que vuelva a presentarse la 

seguridad de un salario fijo.  

El segundo beneficio identificado, es un incremento en el grado de autonomía. Las 

personas en condición de discapacidad al acceder al mundo laboral progresan 

económicamente. Esto reduciría la escasez de bienes básicos; necesarios para su 

sustento diario, obteniendo como resultado la independencia de familiares o seres 

cercanos y entidades sin ánimo de lucro.   

Si se piensa en el significado de “autonomía”, respecto a las personas con 

discapacidad, las definiciones son variadas, como la concepción de una persona 

que lleva a cabo sus tareas por cuenta propia o la que posee capacidades 
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sociales para desenvolverse en comunidad. Pero correctamente, Conill (2013) 

define: 

“Por autonomía se entiende normalmente la capacidad de regirse por una 

ley propia y de tomar decisiones por uno mismo, sin dejarse influenciar por 

los demás; la capacidad de ser responsable de nuestro propio 

comportamiento y de conducir la propia vida, de acuerdo con la propia 

conciencia. En la autonomía lo que rige son los principios propios, tras 

haber reflexionado y elegido. Autonomía equivale a libertad” (p. 2). 

Es vital tomar conciencia de dicho colectivo, incorporándolos en su crecimiento 

personal y hacer efectivo el cumplimiento de todos sus derechos, porque son 

personas iguales ante la ley y la sociedad.  

En el orden jerárquico de la pirámide, el punto en mención se ubica en el nivel de 

reconocimiento; haciendo énfasis en la autonomía,  generando como resultado 

positivo autoconfianza, autosuficiencia y  empuje o fuerza en el ser.        

El tercer y último beneficio percibido, es una mayor motivación. Para el personal 

discapacitado, a pesar de existir investigaciones mencionando que son personas 

que manifiestan una gran motivación, tampoco les es sencillo descubrirla; básica 

para enfrentar su vida cotidiana y específicamente en el ámbito laboral, dado que 

debe tener contacto con el público. La generación de empleo para este grupo es 

un gran avance en asuntos de la contratación, a pesar de la persistencia de ciertos 

obstáculos.  Finalmente este apartado se ubica en el orden superior de la pirámide 

(autorrealización), siendo las necesidades de la persona de entregar todo su 

potencial, normalmente expresadas  por medio del estímulo de ser cada vez mejor 

y de alcanzar todo lo que esté a su alcance. 
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9.2 BENEFICIOS OBTENIDOS EN LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO 

DE TULUÁ AL CONTRATAR PERSONAL EN SITUACION DE 

DISCAPACIDAD 

La integración laboral de las personas en condición de discapacidad ha estado 

influida por elementos organizacionales como las prácticas o políticas de recursos 

humanos, las formas de dirección, la cultura y la comunicación. Dichos factores 

hacen que su desempeño sea mayor y al mismo tiempo obtengan una mejor 

calidad de vida en esta población. Como se ha relatado, son conocidos las 

circunstancias u obstáculos que se enfrentan al momento de acceder a una 

empresa como empleados.  

La inclusión desde el punto de vista empresarial es indispensable y no se debe 

pensar que es simplemente una obra social o filantrópica, sino que es una 

inversión a las capacidades y aptitudes especiales de estas personas. La 

incorporación ha de ser vista, al igual que otras poblaciones excluidas laboral o 

socialmente por el motivo que sea y de implementarse en todas las áreas de las 

organizaciones. Si el mero objetivo de trabajar en pro de la sociedad no fuera 

suficiente para los empresarios escépticos de ciertos entes económicos, se logra 

encontrar los beneficios sociales obtenidos en dos medianas empresas del 

municipio de Tuluá.  

El primer beneficio observado es una buena imagen de la empresa. Los 

compradores o consumidores en condición de discapacidad, sus amigos y 

familiares son una parte del mercado que representan una gran fuente ingresos. Al 

igual que otras personas que integran el mercado, adquieren servicios y productos 

de las organizaciones que se adecuan más a sus necesidades. Así mismo,  el 

resto de clientes estarán de acuerdo en apoyar especialmente a las empresas que 

empleen esta comunidad. El directivo de una mediana empresa comenta lo 

siguiente: 
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“nuestra empresa al contratar discapacitados aumentó su capital simbólico y 

también el nivel de aceptación de la mayoría, tanto internamente como desde la 

parte externa” 

Desde el punto de vista del empresario, se identifica en el nivel de 

Reconocimiento,  a causa de su excelente reputación comercial, dando confianza 

ante el mercado en que se desarrolla  o clientes que dispone.   

El segundo beneficio identificado por la inclusión, es una mejora del clima laboral, 

dado que los trabajadores cambian la percepción negativa que tenían y se impulsa 

excelentes relaciones con el resto de empleados, como consecuencia del empeño 

y dedicación que estas personas demuestran en sus actividades. Esta acción 

social, es un aporte al perfeccionamiento del recurso humano, estimulando en el 

conjunto de trabajadores un orgullo y pertenencia de una organización que 

observa más las habilidades de las personas que las características externas. 

Para constatar este impacto, el administrador de una mediana empresa inclusiva 

menciona:  

“con la contratación he visto un cambio, ya que son un ejemplo para los demás y 

genera una nueva forma de trato, porque se relacionan diariamente”   

El tercer beneficio generado por la contratación de personas en condición de 

discapacidad es un incremento en la productividad.  Este efecto se debe a que los 

trabajadores de dicho colectivo son específicamente talentosos para ejecutar 

ciertas tareas. Buen ejemplo de ello son las personas con discapacidad auditiva, 

porque pueden laborar en áreas donde hay demasiado ruido sin presentar 

problemas de salud por esta actividad.  El beneficio también es ocasionado por el 

compromiso superior que poseen tras adquirir el empleo en la organización, por 

consiguiente se registra una menor rotación y gastos en formación o 

reclutamiento.   El gerente de una mediana empresa dice:  
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“son personas muy activas y dispuestas a trabajar, con mucho empeño y 

dedicación” 

En definitiva los anteriores beneficios percibidos guardan una relación con la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), herramienta fundamental que aporta el 

desarrollo a la comunidad en diferentes aspectos, dado que las empresas tienen 

un papel destacado en la población en la que hace parte.  Para tener un mayor 

entendimiento del concepto, es definido de la siguiente manera:  

 “responsabilidad social es convertir un problema social en oportunidad económica 

y beneficio económico, en capacidad productiva, en habilidades humanas, en 

trabajos bien pagos y en riqueza” (Drucker, 1984, p. 10). Ante lo desarrollado en el 

presente estudio, es posible trabajar unidamente en el ámbito social y económico, 

gracias al instrumento en mención.  
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10. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONTRATACIÓN O NO DE 

PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS MEDIANAS 

EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

El desempleo es una problemática que se vive en la mayoría de países del 

mundo, sin embargo se presenta un mayor número en la población de personas 

en condición de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (2011) indica 

que:  

En 27 países, las personas con discapacidad en edad de trabajar, en 

comparación con sus homólogas no discapacitadas, experimentaban 

desventajas significativas en el mercado laboral y tienen peores 

oportunidades de empleo. En promedio, su tasa de empleo (44%) era 

ligeramente superior a la mitad de la de las personas sin discapacidad 

(75%). La tasa de inactividad era unas 2,5 veces mayor entre las personas 

sin discapacidad (49% y 20%, respectivamente) (p. 11). 

Según las anteriores cifras, se evidencia una mayor cantidad de dificultades 

respecto a la inserción laboral de este colectivo en comparación con las demás 

personas. Es lógico que para reconocer los impedimentos de la contratación de 

personas en condición de discapacidad se debe indagar en las empresas o los 

empleadores. Por lo tanto, el entendimiento del estado de las organizaciones 

acerca de la contratación de esta comunidad se muestra como una pieza clave 

para conocer más acerca de las circunstancias laborales de esta población 

excluida. 

Toda decisión tiene su causa o razón, sea de origen motivacional; englobando 

factores lógicos, resultado de proyecciones económicas, o de fuentes 

emocionales,  relacionadas con ideales, opiniones o suposiciones personales. La 

integración laboral no es una singularidad. Las organizaciones que emprenden la 

acción de incluir en su planilla de empleados personas en condición de 
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discapacidad se basan en un grupo de motivos, que en mayor parte definen la 

contratación. Del mismo modo, los entes económicos que no han empleado esta 

comunidad tienen ciertas razones; entendiéndose para este trabajo como factores 

que influyen en la contratación o no de personal en condición de discapacidad. Por 

consiguiente, se deduce la raíz de esta problemática a través de la encuesta 

realizada a una muestra de las medianas empresas del municipio de Tuluá.    

Inicialmente se parte de la siguiente pregunta; midiendo el conocimiento de la 

normatividad que favorece al proceso de inclusión social en Colombia: 

¿Conoce las leyes de inclusión social de las Personas en Condición de 

Discapacidad? 

Tabla 27. ¿Conoce las leyes de inclusión social de las Personas en Condición de 

Discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Empresas que conocen las leyes de inclusión social 9 45%

Empresas que no conocen las leyes de inclusión social 11 55%

Total empresas 20 100%

Número de 

empresas 
Porcentaje 

¿Conoce las leyes de inclusión social de las personas 

en situación de discapacidad?
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Gráfica 9. ¿Conoce las leyes de inclusión social de las Personas en Condición de 

Discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Según los resultados obtenidos, el 55% de las medianas empresas de la ciudad 

Tuluá no conocen las leyes de inclusión social  y el 45% restante si tiene 

conocimiento de ellas.  Estos altos porcentajes de desconocimiento se deben a 

que en pocas ocasiones la normatividad es entendida como una obligación y en 

cambio es observada de un modo que convenga a la compañía o de qué forma 

podría ser afectada. Solamente las organizaciones que se fijan en la aplicación de 

los preceptos actuales del estado como algo fundamental, logran la característica 

de obligatoria. Sin embargo, en estos entes económicos la obligación no es de 

origen ético, sino que es en sentido operativo, es decir para ser preferido en 

procesos de contratación estatal por licitación pública. Por consiguiente, a pesar 

de que las leyes de inclusión social han favorecido a las personas en condición de 

discapacidad, no hay una constante generación de conciencia en las 

organizaciones, sea a través de la inculcación de una cultura integradora o por 

medio de  estipulaciones más restrictivas 
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¿Existe alguna razón para que no tenga contratadas a personas con 

discapacidad? 

Tabla 28. ¿Existe alguna razón para que no tenga contratadas a personas con 

discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfica 10. ¿Existe alguna razón para que no tenga contratadas a personas con 

discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

El 89% (16 organizaciones) de las medianas empresas respondieron que no 

tienen alguna razón para no contratar una persona en condición de discapacidad, 

en cambio el 11% contestaron si a la pregunta planteada. 

La respuesta de mayor porcentaje, es una valoración positiva aportada por la 

mayoría de las medianas empresas indicando una predisposición e interés en 

Empresas que tienen alguna razón para no contratar 2 11%

Empresas que no tienen alguna razón para no contratar 16 89%

Total empresas 18 100%

¿Existe alguna razón para que no tenga contratadas a 

personas con discapacidad?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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emplear a las personas en situación de discapacidad en Tuluá, señalando un gran 

campo de acción para demostrar la aplicación de los beneficios tributarios por su 

inclusión.  

Por otra parte, se identificó mientras se realizaba la encuesta una imagen 

preeminente de la discapacidad física; haciendo una gran diferenciación de esta,  

en lugar de haber una percepción de un grupo único con particularidades en 

común. Así mismo, en algunas organizaciones donde las labores implican trato 

con el público o requieren esfuerzo físico hay opiniones negativas acerca de su 

integración, reflejadas en las razones manifestadas por dos empresarios: 

 “manejo estable de emociones, debido a que se trabaja con el duelo”. 

 “el trabajo es muy pesado”. 

¿Alguno de los puestos de trabajo de su empresa lo podría realizar un 

discapacitado? 

Tabla 29. ¿Alguno de los puestos de trabajo de su empresa lo podría realizar un 

discapacitado? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Empresas donde un discapacitado puede realizar una labor 10 56%

Empresas donde un discapacitado no puede realizar una labor 8 44%

Total empresas 18 100%

¿Alguno de los puestos de trabajo de su empresa los podría 

realizar un discapacitado?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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Gráfica 11. ¿Alguno de los puestos de trabajo de su empresa lo podría realizar un 

discapacitado? 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

La mayoría de empresarios tienen una respuesta favorable en relación con la 

ocupación de un puesto de trabajo por parte de una persona en condición de 

discapacidad.  El 56%  respondieron están de acuerdo en que alguno de los 

puestos de trabajo de su empresa lo podría realizar un discapacitado, mientras 

que el 44% no están de acuerdo. Estas cifras significan que las organizaciones se 

muestran poco escépticas respecto a la inclusión de dicho colectivo, aunque la 

diferencia entre ambas respuestas no es muy significativa. Para tener una mejor 

claridad del desacuerdo (el 44%), en el siguiente apartado se dilucidará sus 

causas o problemáticas encontradas. 
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¿Cuáles son los problemas con los que cree que se encontraría en el caso 

de contratar a una persona en situación de discapacidad? 

Tabla 30. ¿Cuáles son los problemas con los que cree que se encontraría en el caso de 

contratar a una persona en situación de discapacidad? 

 
Fuente: Autoría Propia 

Gráfica 12. ¿Cuáles son los problemas con los que cree que se encontraría en el caso 

de contratar a una persona en situación de discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Las barreras arquitectónicas y de inadaptación son las más destacadas, con un 

44% y un 22% respectivamente. Además de estas dos barreras, se presentan 

Barreras arquitectónicas 8 44%

Barreras emocionales 2 11%

Barreras intelectuales 0 0%

Barreras de inadaptacion 4 22%

Barreras fisicas 2 11%

Ninguna 2 11%

Total empresas 18 100%

Barreras
Número de 

empresas 
Porcentaje 
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otras cifras; con porcentajes reducidos: barreras emocionales (11%), barreras 

físicas (11%), ninguna (11%) y barreras intelectuales (0%).  

Haciendo énfasis en las barreras arquitectónicas, Ríos (2013)  las define como: 

“los impedimentos físicos que dificultan la integración de las personas en 

condición de vulnerabilidad física asociada a la movilidad en un entorno social” (p. 

4). Por tal razón, son esenciales las adaptaciones en las instalaciones de la 

empresa en cuestiones laborales, dado que a partir de ellas se logra un mejor 

desarrollo del trabajo y por consiguiente, una mayor accesibilidad de las personas 

en situación de discapacidad. Aunque para algunas empresas no es una tarea 

fácil, a causa de los costos en que se incurren. Por ejemplo para la accesibilidad 

se tendría que contar con un servicio de transporte para sus empleados en dicha 

condición, a raíz de la dificultad del transporte masivo y sus paradas poco 

cercanas, dado que los obstáculos no solo se presentan al interior del ente 

económico, sino también en el entorno urbano. Así mismo, para contrarrestar 

obstrucciones de infraestructura se construirían rampas con barandas, un 

ascensor, baños especiales y otras modificaciones. Siendo la barrera en mención 

uno de los principales limitantes para la vinculación de las PCD.    

Por esta misma línea, las barreras de inadaptación es otro problema que enfrentan 

las organizaciones para llevar a cabo el proceso de inclusión. Así, pues, los 

empresarios o los encargados del área de recursos humanos necesitan 

comprender que un individuo de este colectivo requiere de más horas de 

aprendizaje  que otros empleados; acarreando una mayor dedicación de parte de 

los empleadores para lograr una adecuada inclusión a nivel laboral. 
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¿Cree que un discapacitado se podría desempeñar de igual forma, que una 

persona sin discapacidad en un puesto de trabajo? 

Tabla 31. ¿Cree que un discapacitado se podría desempeñar de igual forma, que una 

persona sin discapacidad en un puesto de trabajo? 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfica 13. ¿Cree que un discapacitado se podría desempeñar de igual forma, que una 

persona sin discapacidad en un puesto de trabajo? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Se consultó directamente sobre el desempeño de una persona discapacitada 

respecto al de una sin esta condición en un puesto de trabajo, el 83% de las 

medianas empresas afirman que se desempeñan de igual forma, en cambio el 

17% contestaron negativamente. De acuerdo al porcentaje más alto,  la visión 

reflejada acerca de la discapacidad es optimista, es decir existe un interés positivo 

hacia esta población; tendiendo a aumentar con su vinculación laboral. Agregando 

Si, se podría desempeñar de igual forma 15 83%

No, se podría desempeñar de igual forma 3 17%

Total empresas 18 100%

¿Cree que un discapacitado se podría desempeñar de igual forma, 

que una persona sin discapacidad en un puesto de trabajo?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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a lo anterior,  valoran de igual forma ambos tipos de trabajadores, siendo la 

discapacidad algo poco grave, con una importancia menor en cuanto al ejercicio 

de sus actividades, con probabilidades de tener una vida común, con igualdad de 

derechos y oportunidades que los demás individuos. 

 

¿Estarías dispuesto a contratar a un discapacitado en su empresa, si éste 

reuniera los requisitos que se demandan para el puesto de trabajo? 

Tabla 32. ¿Estarías dispuesto a contratar a un discapacitado en su empresa, si éste 

reuniera los requisitos que se demandan para el puesto de trabajo? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfica 14. ¿Estarías dispuesto a contratar a un discapacitado en su empresa, si éste 

reuniera los requisitos que se demandan para el puesto de trabajo? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Si estaria dispuesto a contratarlo 14 78%

No estaria dispuesto a contratarlo 4 22%

Total empresas 18 100%

¿Estarías dispuesto a contratar a un discapacitado en su empresa, si 

éste reuniera los requisitos que se demandan para el puesto de 

trabajo?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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La pregunta realizada a la muestra tomada de las medianas empresas del 

municipio  respecto a la disposición de incluir laboralmente  personas en condición 

de discapacidad; cumpliendo unos requisitos para el cargo, generó las siguientes 

cifras: el 78% tiene previsto contratar dicho colectivo, mientras el 22% no está 

dispuesto a realizar esta acción. Sin embargo, hay que destacar la insuficiencia de 

mano de obra cualificada de esta comunidad en Tuluá, conforme a los datos sobre 

el nivel educativo; publicado por el DANE en el año 2010. A raíz de este hecho, es 

factible para las personas con una formación alta, ser absorbidas por las 

organizaciones y el resto con un nivel de estudio bajo, tiene menos posibilidades 

de ingresar. 

¿Cuáles de las siguientes razones hace que no se decida a contratar a una 

persona con discapacidad? 

Tabla 33. ¿Cuáles de las siguientes razones hace que no se decida a contratar a una 

persona con discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia. 

No creo que puedan desempeñar ninguna función en esta empresa 3 17%

Creo que siempre podría hacerlo mejor una persona sin discapacidad 1 6%

Creo que no es una buena imagen para la empresa 0 0%

No he recibido hojas de vida de personas con discapacidad 14 78%

Otra 0 0%

Total empresas 18 100%

¿Cuáles de las siguientes razones hace que no se decida a contratar 

a una persona con discapacidad?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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Gráfica 15. ¿Cuáles de las siguientes razones hace que no se decida a contratar a una 

persona con discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

En términos cuantitativos, esta es la razón más significativa: un 78% de los 

encuestados afirma que el motivo por el cual no ha contratado personas con 

discapacidad fue la falta de hojas de vida. Seguido a lo anterior también se 

presenta un 17%, manifestando que no creen que puedan desempeñar ninguna 

función en la empresa y un 6% creen que siempre podría hacerlo mejor una 

persona sin discapacidad.  

Resaltando el porcentaje de mayor peso, las medianas empresas normalmente 

acuden a bolsas de empleo o a través de ofertas públicas, satisfaciendo sus 

requerimientos y alcanzado con éxito el cubrimiento de sus vacantes. De esta 

forma, los cargos están ocupados por la oferta existente, sin el interés de acudir a 

la población en situación de discapacidad. Así pues, la falta de candidatos o la 
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escasa recepción de hojas de vida constituye un obstáculo que dificulta el proceso 

de contratación del colectivo. 

¿Conoce los beneficios tributarios o económicos otorgados por el gobierno 

por la contratación de discapacitados? 

Tabla 34. ¿Conoce los beneficios tributarios o económicos otorgados por el gobierno 

por la contratación de discapacitados? 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfica 16. ¿Conoce los beneficios tributarios o económicos otorgados por el gobierno 

por la contratación de discapacitados? 

 

Fuente: Autoría Propia 

De acuerdo a las estadísticas, el 50% (10 medianas empresas) tiene conocimiento 

de los beneficios tributarios otorgados por el gobierno a través de la legislación 

colombiana por la inclusión laboral de personas discapacitadas y contrariamente, 

otro 50% niega conocer dichos incentivos. En este sentido, resulta notorio que la 

Si conozco los beneficios tributarios 10 50%

No conozco los beneficios tributarios 10 50%

Total empresas 20 100%

¿Conoce los beneficios tributarios o económicos otorgados por el 

gobierno por la contratación de discapacitados?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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mitad de la muestra, demanda información acerca de la aplicación de estas 

ventajas fiscales, que finalmente se convertirán en un motivador económico desde 

la perspectiva del empleador, impulsados desde los entes públicos. Para reforzar 

esta exigencia, es esencial guiarlos para la correcta comprensión de los beneficios 

actuales, agregando también el proceso de afiliación. Resuelto esto, se eliminarían 

todas las dudas y diligencias engorrosas.  

¿Considera que la relación costo/beneficio podría ser positiva? 

Tabla 35. ¿Considera que la relación costo/beneficio podría ser positiva? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfica 17. ¿Considera que la relación costo/beneficio podría ser positiva? 

 

Fuente: Autoría Propia 

En el contexto económico, el 70% de las empresas consultadas que conocen los 

beneficios tributarios, consideran que la relación costo/beneficio podría ser positiva 

Si podría ser positiva la relación costo/beneficio 7 70%

No podría ser positiva la relación costo/beneficio 3 30%

Total empresas 10 100%

¿Considera que la relación costo/beneficio podría ser 

positiva?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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y el 30% presenta una respuesta adversa; respecto a la aplicación de los 

beneficios tributarios. Se deduce entonces, que dentro del rubro de ganancias se 

encuentran las ventajas fiscales y en el de costos, estarían los gastos necesarios 

para llevar a cabo la contratación de PCD, como capacitaciones, adecuación de 

instalaciones y demás importes incurridos; específicamente tenidos en cuenta por 

los empresarios al momento de expresar la favorabilidad de los incentivos 

económicos otorgados por el gobierno.  De esta forma, se demuestra que la 

integración de PCD en la nómina de empleados le va a generar rentabilidad, 

compensando los riesgos y costos retribuidos.    

¿Conoce empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad? 

Tabla 36. ¿Conoce empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Si conozco empresas que tengan contratadas a PCD 11 55%

No conozco empresas que tengan contratadas a PCD 9 45%

Total empresas 20 100%

¿Conoce empresas que tengan contratadas a 

personas con discapacidad?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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Gráfica 18. ¿Conoce empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

En lo relacionado con el conocimiento de empresas en el municipio que tengan 

contratadas personas en situación de discapacidad, EL 55% de los empresarios 

del municipio contestaron afirmativamente, pero el 45% expresan una opinión 

contraria ante la pregunta en cuestión. Así, pues traer a colación modelos de éxito 

y  el intercambio de ellos con otras organizaciones son opciones consideradas que 

pueden impulsar la vinculación de dicho personal en todas las empresas del 

municipio, con una alta aceptación. Se consigue de esta manera, disminuir la 

creencia de riesgo, en términos legales y económicos, conociendo  los aspectos 

esenciales, de casos que han tenido una consecución eficaz. Igualmente los 

modelos, se generaría mayor conciencia y por consiguiente un compromiso social.    

Entre las empresas (públicas y privadas) mencionadas por los directivos de los 

entes económicos, se encuentran las siguientes:  

 Supermercados Cañaveral. 

 La alcaldía.  

 Cocacola S.A. 
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 Empresas de loterías. 

 Cofincafe. 

 La fiscalía. 

 Empresas ganaderas. 

¿Cree que la empresa puede hacer algo más para facilitar la inserción de 

personas con discapacidad? 

Tabla 37. ¿Cree que la empresa puede hacer algo más para facilitar la inserción de 

personas con discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfica 19. ¿Cree que la empresa puede hacer algo más para facilitar la inserción de 

personas con discapacidad? 

 

Fuente: Autoría Propia 

Si creo que la empresa pueda hacer algo más 9 50%

No creo que la empresa pueda hacer algo más 9 50%

Total empresas 18 100%

¿Cree que la empresa puede hacer algo más para 

facilitar la inserción de personas con discapacidad?

Número de 

empresas 
Porcentaje 
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Los datos representados en la gráfica, señalan que el 50% creen que la empresa 

puede hacer algo para facilitar la inserción de PCD y el otro 50% expresa lo 

opuesto; siendo cifras iguales o con nula diferencia.  Las ideas propuestas para la 

inclusión laboral son:  

 “Recibir hojas de vida de personas en situación de discapacidad”. 

 “Mejorar la infraestructura para el personal”. 

 “Revisar en que se puede desempeñar”. 

 “Trabajos en la parte administrativa”. 

 “Crear un puesto para dicha persona”. 

 “Adaptarla de acuerdo a la discapacidad”. 

 “Especificar en la convocatoria que son objeto de contratación”.  

Es evidente el grado de coincidencia de las acciones que plantean con los temas 

de los apartados anteriores, como la recepción de hojas de vida, modificaciones 

de las instalaciones o infraestructura y la adaptación de acuerdo a los perfiles o 

requisitos emitidos.     
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11. CONCLUSIONES 

Al verificar las medianas empresas del municipio de tulua que contratan personal 

en situación de discapacidad se detectó que gran porcentaje de estas empresas 

no vincula este tipo de población, por diversos motivos que fueron expuestos en la 

investigación. 

Como resultado de la aplicación de los beneficios tributarios otorgados por el 

gobierno nacional, se puede concluir que las empresas que obtén por contratar 

personal en situación de discapacidad obtendrían beneficios económicos que 

conllevarían a disminuir su carga impositiva. 

Según lo desarrollado en la presente investigación se concede que fue un trabajo 

fructífero, logrando ver la verdad del estado laboral actual de las personas en 

situación de discapacidad, dado que se permite conocer la perspectiva del 

empresario y del empleado del colectivo contratado, determinando que no todo es 

beneficio económico, sino también social y ambos son los favorecidos. 

En definitiva los obstáculos que impiden la contratación de personas en situación 

de discapacidad son: escaso conocimiento de las leyes de inclusión social, las 

barreras arquitectónicas al interior de las  medianas empresas, el poco 

recibimiento de hojas de vida de personas con discapacidad y el bajo 

conocimiento de los beneficios tributarios aplicables al integrar el colectivo 

excluido. Los anteriores frenos son los que no permiten que las compañías  que se 

propongan en incluir en su planilla de empleados personas discapacitadas dar el 

paso decisivo. En pocas palabras, son los puntos que hacen de la idea de emplear 

seres con cierto tipo de discapacidad se quede solamente en ello, en una idea. 
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12. RECOMENDACIONES 

Para la solución de la problemática vivida en el mundo laboral se necesita la unión 

de diferentes actores de la sociedad, tales como las personas en situación de 

discapacidad, sus respectivas familias, los empresarios, el estado y la sociedad en 

general, para la creación de un pacto que produzca una obligación con los 

obstáculos que perjudican el ingreso a un trabajo y el uso de los derechos 

fundamentales (salud, trabajo, y demás).   

Se requiere tomar conciencia en todas las áreas de la empresa acerca del aporte 

que puede traer dicho grupo excluido y tener una visión de que todos los seres 

humanos tienen iguales capacidades y habilidades, sin importar aspectos 

superficiales. Para ello también es indispensable pensar que la inclusión está en 

poder de todos los colombianos, promoviendo estrategias que ayuden a mejorar 

cada vez más la situación.  

Por último es indispensable que el estado promulgue de una manera más 

independiente los beneficios tributarios que puede obtener una empresa al 

contratar personal es situación de discapacidad, dado que los beneficios 

contemplados están inmersos en diferentes normas, situación que impide tener un 

amplio conocimiento de los beneficios tributarios otorgados, y así realizar una 

análisis de la conveniencia de aplicarlos, aunque en ocasiones muchas de las 

organizaciones dejan de aplicar estos beneficios porque no realizan una adecuada 

planeación tributaria. 
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13. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

En fin, es conveniente pensar acerca de lo favorables que son las leyes de 

inclusión social. Por un lado es indudable que  podría aportar un gran beneficio 

económico para ciertas empresas que tomen la decisión de contratar personas en 

situación de discapacidad, pero por otro lado, la realidad es diferente, dado que no 

se ha estado aplicando en la mayoría de medianas empresas y no se han 

realizado propuestas para su difusión.  

Como resultado, la población excluida en cuestión sigue estando desconocida en 

el campo laboral. Por tal razón hay que crear formas de promulgar los incentivos 

que otorga el gobierno a cambio de su contratación y así impulsar su inclusión. En 

resumen es una tarea por parte del sector público y privado para permitir el acceso 

de la comunidad discapacitada; en igualdad de términos como cualquier 

ciudadano al mercado de trabajo.  

En el momento en que una organización decide emplear en igualdad de 

condiciones y oportunidades a la comunidad en general, y por consiguiente 

comprende que una persona en situación de discapacidad no es diferente, agrega 

valor a las actividades laborales. El beneficio económico y el valor inmaterial están 

comprobados. Cuando además, los entes económicos expresan lo favorecidos 

que se encuentran con el empleo de la población discapacitada manifiestan que 

no hay motivos para no incluirlos en su nómina.    

Así, tanto el análisis de las empresas como el análisis de las personas con 

discapacidad que en ellas trabajan evidencian los déficits de responsabilidad 

social de las empresas y apuntan a la necesidad de abordar nuevos enfoques 

para una integración laboral más efectiva de estas personas. 

Además gracias a las nuevas tecnologías y a las subvenciones concedidas a las 

empresas para la adaptación de los puestos de trabajo a las necesidades del 
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discapacitado, se favorecen todas las circunstancias para que esta integración al 

mercado laboral sea plena. 

Finalmente, se observa que a pesar de los avances en la integración laboral de 

personas en situación de discapacidad,  se concluye que no son significativos y 

que se necesita  el trabajo o ayuda  de varios grupos, como sus familiares, los 

directivos y la población en general, para constituir acuerdos que formen una 

responsabilidad con las dificultades u obstáculos que impiden el ingreso al mundo 

laboral y la aplicación de diversos derechos. 
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14. ANEXOS 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene como objetivo describir los efectos tributarios y el 

impacto social obtenidos con la aplicación de las leyes de inclusión social en las 

medianas empresas del municipio de Tuluá al contratar personal en condición de 

discapacidad. 

1. ¿Nombre y actividad económica de la empresa? 

2. ¿Cuántos años tiene la empresa? 

3. Número de empleados activos en la empresa 

4. ¿Realizan planeación tributaria en la empresa? 

o Si 

o No 

5. ¿Tiene contratadas en su empresa personas discapacitadas? 

o Si, pasar a la pregunta 6 

o No, pasar a la pregunta 7 

6. Número de personas contratadas con algún tipo de discapacidad 

7. ¿Conoce las leyes de inclusión social de las personas en condición de 

discapacidad? 

o Si 

o No 

Si no tiene contratadas a personas con algún tipo de discapacidad responda 

las preguntas de la 8 a la 18 

Si tiene contratadas a personas con algún tipo de discapacidad responda las 

preguntas de la 19 a la 33 

8. ¿Existe alguna razón para que no tenga contratadas a personas con 

discapacidad? 

o Si 

o No 
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9. ¿Alguno de los puestos de trabajo de su empresa los podría realizar un 

discapacitado? 

o Sí 

o No 

10. ¿Cuáles son los problemas con los que cree que se encontraría en el caso de 

contratar a una persona con discapacidad? 

o Barreras arquitectónicas 

o Barreras emocionales 

o Barreras intelectuales 

o Barreras de inadaptación 

o Barreras físicas 

11. ¿Cree que un discapacitado se podría desempeñar de igual forma, que una 

persona sin discapacidad en un puesto de trabajo? 

o Sí, pasar a la 13 

o No, pasar a la 12 

12. ¿Qué diferencias encuentra? 

o Es menos productivo en su labor 

o No realiza las labores eficazmente 

o Otra, cuál 

13. ¿Estarías dispuesto/a a contratar a un discapacitado en su empresa, si éste 

reuniera los requisitos que se demandan para el puesto de trabajo? 

o Sí 

o No 

14. ¿Cuáles de las siguientes razones hace que no se decida a contratar a una 

persona con discapacidad? 

o No creo que puedan desempeñar ninguna función en esta empresa 

o Creo que siempre podría hacerlo mejor una persona sin discapacidad 

o Creo que no es una buena imagen para la empresa 

o No he recibido hojas de vida de personas con discapacidad 

o Otras, cuáles ________________________________________________ 
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15. ¿Conoce los beneficios tributarios o económicos otorgados por el gobierno por 

la contratación de discapacitados? 

o Sí, pasar a la 16 

o No, pasar a la 17 

16. ¿Considera que la relación costo/beneficio podría ser positiva? 

o Sí 

o No 

17. ¿Conoce empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad? 

o Sí, cuáles 

o No  

18. ¿Cree que la empresa puede hacer algo más para facilitar la inserción de 

personas con discapacidad? 

o Sí, que 

o No 

FIN. MUCHAS GRACIAS! 

Conteste a las siguientes preguntas en el caso de tener contratadas en su 

empresa a personas con algún tipo de discapacidad. 

19. ¿Bajo qué modalidad de contratación tiene empleadas las personas en 

condición de discapacidad? 

Persona1  Persona2 Persona3  Persona4 Persona5 

________ ________ ________ ________ ________ 

1. Contrato a Término Fijo. 

2. Contrato a término indefinido. 

3. Contrato de Obra o labor. 

4. Contrato para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. 

5. Contrato civil por prestación de servicios. 

6. Contrato de aprendizaje 

20. ¿Desde qué año está contratada esta persona? 
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Persona1  Persona2 Persona3  Persona4 Persona5 

________ ________ ________ ________ ________ 

21. ¿Qué tipo de discapacidad tienen? 

Persona1  Persona2 Persona3  Persona4 Persona5 

________ ________ ________ ________ ________ 

1. Movilidad 

2. Sensorial Auditiva  

3. Sensorial Visual 

4. Sensorial Voz Y Habla 

5. Sordoceguera 

6. Discapacidad Intelectual 

7. Discapacidad Mental Psicosocial  

8. Trastorno Del Espectro Autista  

9. Discapacidad Sistémica  

10. Múltiple discapacidad  

22. Poseen estudios 

      Persona1 Persona2  Persona3  Persona4  Persona5 

SÍ   ________ ________ ________ ________   ________ 

NO ________ ________ ________ ________   ________ 

     Sí, pasar a la 23 

     No, Pasar a la 24 

23. Tipo de estudios  

Persona1 Persona2 Persona3 Persona4 Persona5 

________ ________ ________ ________ ________ 
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1. Bachiller. 

2. Técnico. 

3. Tecnológico. 

4. Profesional. 

5. Cursos duración inferior a 6 meses 

24. ¿Qué trabajo desempeñan? 

Persona1 Persona2 Persona3 Persona4 Persona5 

________ ________ ________ ________ ________ 

25. ¿Con qué problemas se ha encontrado el discapacitado en el momento de 

desempeñar su trabajo? 

Persona1 Persona2 Persona3 Persona4 Persona5 

________ ________ ________ ________ ________ 

1. Barreras arquitectónicas 

2. Barreras emocionales 

3. Barreras intelectuales 

4. Barreras de inadaptación 

5. Barreras físicas 

26. ¿Ha realizado la empresa algún tipo de adaptación del puesto de trabajo para 

mayor facilidad del discapacitado a la hora de realizar su labor? 

Persona1 Persona2 Persona3 Persona4 Persona5 

________ ________ ________ ________ ________ 

1. Sí, muchas 

2. Sí, algunas 

3. No 
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27. ¿Cuál es la relación entre los discapacitados y el resto del personal de la 

empresa? 

Persona1 Persona2 Persona3  Persona4 Persona5 

________ ________ ________ ________ ________ 

1. Totalmente normal 

2. Se adaptan progresivamente 

3. No llega a ser absolutamente normal 

4. Hay una inadaptación casi total 

28. ¿Conoce los beneficios tributarios o económicos otorgados por el gobierno por 

la contratación de discapacitados? 

o Sí, pasar a la 29 

o No, pasar a la 31 

29. ¿De cuáles se ha podido beneficiar su empresa? 

30. ¿Considera que los beneficios que obtiene son representativos o suficientes? 

o Sí 

o No 

31. ¿Se presentan beneficios no económicos al emplear personas con 

discapacidad en su empresa? 

o Sí, cuáles 

o No 

32. ¿Considera que la relación costo/beneficio para la empresa es positiva? 

o Sí 

o No 

33. ¿Conoce empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad? 

o Sí, cuál  

o No  

FIN. MUCHAS GRACIAS! 
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