LEY 2040 DEL 27 DE JULIO DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA IMPULSAR EL
TRABAJO PARA ADULTOS MAYORES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Tema en síntesis: La presente ley tiene por objeto impulsar el empleo de las
personas adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo la
autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando así el
envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana.
Lista de temas importantes que trae la ley:
1. Los empleadores contribuyentes que estén obligados a presentar
declaración de renta y complementarios, que contraten a personas que
no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia
y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la
Ley, tienen derecho a deducir en el impuesto sobre la renta el 120% del
valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas personas
durante los años gravables en los que el empleado permanezca
contratado por el empleador contribuyente, siempre que correspondan
por lo menos al 2.5% de la planta de personal para empleadores que
posean un número de trabajadores menor a cien (100) empleados. El
requisito de vinculación del 2.5% se incrementará en un 0.5% por cada
100 empleados adicionales, sin pasar del 5% de la planta de personal.
2. Para efectos de acceder a la deducción, el empleador deberá vincular al
adulto mayor por lo menos durante un (1) año y. con posterioridad a la
vigencia de la presente Ley.
3. En los procesos de contratación públicos, en caso de empate en la
puntuación de dos o más proponentes, se preferirá a aquel que
demuestre la vinculación del mayor porcentaje de personas mayores
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión
establecido en la Ley.
4. Créese el sello amigable "Adulto Mayor" el cual identificará a las
empresas que incorporen dentro de su planta laboral a personas
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión
establecido en la Ley, de conformidad con los roles establecidos por el
Ministerio de Trabajo.
5. Las personas a las que les falte tres años o menos para cumplir los
requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez,
que hagan parte de las plantas de las entidades públicas en
nombramiento provisional o temporal y que, derivado de procesos de
restructuración administrativa o provisión definitiva de cargos públicos
a través de concursos de mérito, deberían ser separados de sus cargos,
serán sujetos de I especial protección por parte del Estado y en virtud
de la misma deberán ser reubicados hasta tanto adquieran los requisitos
mínimos para el acceso al l beneficio pensional.

