
Preguntas frecuentes para la contratación de población vulnerable 
 
Este anexo busca resolver preguntas frecuentes de organizaciones que están interesadas en 
emplear población vulnerable. Se especifican las disposiciones jurídicas que regulan la relación 
laboral con algunas de las poblaciones priorizadas por el Modelo de Empleo Inclusivo y los beneficios 
a los que pueden acceder. 
 
¿Qué es el principio de estabilidad laboral?  
Este principio se refiere al derecho que tiene todo trabajador de continuar prestando sus servicios 
en el cargo para el cual fue contratado y en las condiciones inicialmente pactadas, siempre y cuando 
se mantengan las causas que dieron origen al vínculo laboral. En este sentido, el empleador sólo 
podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causas justificadas, de lo contrario debe pagar 
una indemnización al empleado. Esta medida busca brindar estabilidad económica y permanencia 
en el trabajo a todos los colombianos sin excepción alguna. 
 
¿Qué es la estabilidad laboral reforzada?  
El concepto de estabilidad laboral reforzada es un derecho que tienen las personas en condición de 
debilidad manifiesta1, pues es deber del Estado ejercer acciones afirmativas que permitan a los 
grupos históricamente excluidos y a las personas en debilidad manifiesta, tener un trabajo estable y 
no ser retirados por discriminación o causas no justificadas. 
 
Dentro de las poblaciones priorizadas por el Modelo de Empleo Inclusivo ¿Quiénes gozan de 
estabilidad laboral reforzada según la normativa laboral colombiana? 
La normativa laboral ha identificado los siguientes grupos de trabajadores: 

1. Mujeres en estado de embarazo 
2. Las personas con algún tipo de limitación o discapacidad 
3. Madres cabeza de familia2 

 
¿Bajo qué condiciones se puede despedir a una persona que goza de estabilidad laboral 
reforzada? 
 
El empleador, podrá dar por terminado un contrato laboral con una persona que goza de estabilidad 
laboral reforzada, siempre y cuando cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo y sea por 
justa causa.  En específico para la población con discapacidad deben analizarse dos escenarios: 
 

(i) Despido por incompatibilidad con la estructura empresarial 
Cuando el empleado sufre una enfermedad o un accidente de trabajo que le genere una 
discapacidad, el empleador está obligado en primera instancia, a reubicarlo en un puesto de 
trabajo que se adapte a sus capacidades y aplicar todos los ajustes razonables orientados a 
preservar su empleo (rehabilitación funcional y profesional, readaptación de su puesto de trabajo, 
su reubicación y los cambios organizacionales y/o movimientos de personal necesarios).  
Si, haciendo todo lo anterior, la reincorporación es incompatible e insuperable en la estructura 
empresarial, el empleador debe acudir al Ministerio de Trabajo, donde un inspector debe hacer 
la investigación correspondiente y probar que en efecto el contrato se terminará en razón de 

                                                      
1 La jurisprudencia ha desarrollado el principio de estabilidad laboral reforzada, con el cual se busca garantizar la estabilidad 
del trabajador en determinados eventos cuando, con la terminación de sus contratos de trabajo se puedan afectar derechos 
constitucionales del trabajador y por lo tanto, sus contratos de trabajo no pueden ser terminados por el empleador de manera 
unilateral sin autorización previa por parte del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo expuesto por Iván Quintero, una 
persona se encuentra con condición de debilidad manifiesta cuando un trabajador padece una afectación en su salud que le 
impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en “condiciones regulares” y se tema que pueda ser 
discriminado por ese simple hecho.  
2 Otros grupos poblacionales que gozan de estabilidad laboral reforzada son: (i) los trabajadores aforados por fuero sindical; 
(ii) personas con VIH; (iii) trabajadores pre-pensionados; (iv) padres cabeza de familia; (v) hombres trabajadores cuya cónyuge 
o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo y dependa económicamente de él, y: (vi) fuero por 
interposición de queja de acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo o Jurisdicción Ordinaria. 

 



incompatibilidad. En este caso el empleador debe pagar la indemnización prevista en el artículo 
26 de la ley 361 de 1997. 
 
(ii) Despido por justa causa 
La Corte Suprema de Justicia en su sentencia SL – 1360 del 11 de abril de 2018 definió que un 
empleador puede dar por terminado un contrato laboral con una persona con discapacidad sin 
acudir al Ministerio de Trabajo si se soporta en una justa causa legal. El empleado puede 
oponerse a la decisión. En ese caso, el empleador tiene el deber de acreditar en el juicio las 
pruebas que demuestran la causa objetiva. Al demostrarlo, el despido se hace de manera 
ordinaria como con cualquier otro trabajador. 
 
Es importante aclarar que la estabilidad laboral reforzada no es un derecho a permanecer a 
perpetuidad en el empleo, sino el derecho a seguir en él hasta que exista una causa objetiva que 
justifique su retiro. 
 
El criterio que no requiere permiso del Ministerio de Trabajo para terminar el contrato de una 
persona con discapacidad cuando exista una justa causa lo tienen unificado ambas cortes. 
Posterior al fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional lo ratificó con la 
sentencia de unificación SU – 040 del 18 de mayo de 2018 y la sentencia T – 305 del 27 de julio 
de 2018. 

 
 
¿Qué beneficios tienen las empresas que contratan personas con discapacidad? 
 
Vincular laboralmente a personas con discapacidad trae múltiples beneficios para las empresas. En 
este documento resaltaremos cuatro en particular: (i) mayor productividad para la organización (ii) 
mayor fidelización y compromiso, (iii) reputación corporativa y reconocimientos nacionales e 
internacional y (iv) beneficios tributarios.  
 

(i) Las personas con discapacidad a lo largo de su vida se encuentran con múltiples 
barreras en términos de formación básica y formación para el trabajo. Esto dificulta la 
posibilidad de ingreso al mercado laboral formal. Por tal razón, una oportunidad laboral 
es una posibilidad única para demostrar sus competencias y potencialidades; este 
interés se convierte en un motivador para un alto nivel de productividad. 

 
(ii) En consonancia con lo anterior, el valor que este grupo poblacional le atribuye a una 

oportunidad laboral, ayudará a aumentar la fidelización y el compromiso con la empresa. 
Este tipo de iniciativas podrá disminuir la rotación de personal, generando ahorros para 
la organización. 

 
(iii) Adicional, las empresas que definan una política de empleo inclusivo formal, podrán 

participar en reconocimientos nacionales e internacionales. Esto permite visibilizar su 
puesta por la inclusión social y así convertirse en referente y ejemplo para otras 
empresas. 

 
(iv) Finalmente, en materia de beneficios tributarios, el Estado ha otorgado múltiples 

incentivos a las empresas que contratan personas con discapacidad, como mecanismo 
para motivar al sector privado a adoptar políticas inclusivas y aportar a la erradicación 
de la desigualdad.  Por ejemplo, cuando se vinculan personas con discapacidad con una 
pérdida de capacidad laboral superior al 25% son deducibles de renta el 200% de los 
gastos de personal por el tiempo de vinculación de dichas personas. Así mismo existe 
un beneficio importante de tener aprendices con discapacidad, pues para efectos de 
contabilización de la cuota la ley les permite contabilizarlos doble. Estos beneficios se 
encuentran consagrados principalmente en la Ley 361 de 1997, la Ley 789 de 2002 y la 
Ley 1429 de 2010.  

 



 
 
 

 
¿Qué otros beneficios adquieren las empresas al contratar población vulnerable? 
 

- Personas en proceso de reintegración 
 
A través de la Agencia Colombiana para la Reintegración y en cumplimiento del marco normativo 
que regula el proceso de DDR, ofrece una ruta para la reintegración económica de los 
desmovilizados la cual ofrece: i) formación educativa en áreas que el mercado laboral demande, ii) 
acompañamiento en el proceso de vinculación laboral y iii) formación continua para garantizar la 
permanencia en el trabajo. 
  
Además, para garantizar el acceso y la estabilidad laboral de los desmovilizados, el Estado confiere 
dos tipos de beneficios económicos en la contratación laboral de este grupo. El primero es el conjunto 
de beneficios tributarios otorgados por la ley 1429 de 2010 a los empleadores que vinculen a 
personal desmovilizado, y el segundo es el incentivo que otorga el Decreto 1391 de 2011 a los 
desmovilizados que demuestren una estabilidad laboral, lo cual garantiza a las empresas que los 
desmovilizados que contraten tendrán motivación para permanecer en sus puestos. 
 

- Personas víctimas del conflicto armado 
 

El gobierno creó la Ruta Integral de Empleo Rural y Urbano para las Víctimas del conflicto Armado, 
en donde se orienta a las víctimas en el proceso de formación para el empleo y se presta 
acompañamiento en la etapa de vinculación laboral, dando cumplimiento a lo ordenado en la Ley de 
Víctimas y el Decreto 4800 de 2011. 
 
Además de esto, para incentivar al sector privado a hacer parte del proceso de integración de las 
víctimas, y con el propósito de asegurar la existencia de oportunidades laborales a favor de esta 
población, el Estado otorga los beneficios tributarios descritos en la Ley 1429 de 2010 a aquellas 
empresas que ofrezcan nuevos empleos a las víctimas del conflicto armado registradas en el 
Registro Único de Víctimas- RUV.  
 

- Personas jóvenes 
 

En Colombia se establece que los jóvenes son aquellas personas entre 14 y 28 años3. La tasa de 
desempleo para personas jóvenes ha fluctuado en los últimos años entre el 15% y 19% siendo una 
tasa considerablemente alta. Para motivar al sector empresarial en la contratación de esta población, 
el Estado confiere descuentos en impuestos de renta4, descuento de aportes a cajas de 
compensación5, flexibilidad para contratar jóvenes sin libreta militar6 (una vez contratados, los 
jóvenes tienen 18 meses para solucionar su situación militar) y apoyo gubernamental a través del 
programa “40 Mil Primeros Empleos”. 
 

- Mujeres 
 

Las mujeres han sido priorizadas por el Modelo de Empleo Inclusivo debido a las barreras que 
presentan para ingresar y permanecer en el mercado laboral formal y para acceder a cargos 
directivos. Para mitigar esta problemática se encuentran varios incentivos para empresas que le 
apuesten a la contratación de mujeres y la equidad de género: descuento en impuesto de renta por 

                                                      
3 Congreso de Colombia 2013 
4 Ley 1429 de 2010 
5 Ley Projoven 1780 de 2016 
6 Ley 1780 de 2016 



contratación de mujeres mayores de 40 años7, deducción del 200% del valor de los salarios y 
prestaciones sociales pagados durante el año para empresas declarantes que contraten mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, acoso y/o violencia sexual8 y finalmente el reconocimiento nacional 
e internacional a través de la certificación del “Sello Equipares” liderado por el PNUD y el Ministerio 
del Trabajo. 
 

- Población en Condición de Pobreza 
 

La pobreza en Colombia se mide de dos maneras, la primera es por ingresos (en 2016, un hogar de 
cuatro personas se considera pobre si su ingreso es menor que $966.962 y pobre extremo si su 
ingreso es menor a $458.7689) y la segunda, de forma multidimensional (Colombia reconoce cinco 
dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda y servicios públicos. Una persona 
se considera pobre multidimensional si cuenta con privaciones en al menos 5 de las 15 variables). 
Aunque los estudios en la actualidad demuestran que la pobreza ha disminuido, la dimensión más 
difícil para superar la pobreza es la del trabajo, por esta razón, el gobierno incentiva la contratación 
de esta población a partir de descuento en impuesto de renta para salarios bajos10 y el 
acompañamiento en el proceso de vinculación laboral por parte de profesionales del Departamento 
para la Prosperidad Social.  

                                                      
7 Ley 1429 de 2010 
8 Mediante el decreto 2733 de 2012 del Ministerio de Trabajo 
9 Fuente: DANE, 2017 
10 Ley 1429 de 2010 


