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REQUISITOS PARA APLICAR EL
BENEFICIO

CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES

OTROS TEMAS RELEVANTES 

2,5% del total de trabajadores para empresas con
menos de 100 trabajadores.

El porcentaje obligatorio se incrementará en un 0,5%
por cada 100 trabajadores adicionales, hasta llegar a
un máximo del 5% de la planta de trabajadores.

Deberá vincularse al trabajador por lo menos durante
un año y con posterioridad a la vigencia de la Ley.

Que el número de trabajadores que cumplan los
requisitos ya señalados, corresponda por lo menos al:

Impulsar el empleo de las personas adultas mayores
que no gozan de pensión. 
Empleador tendrá el derecho a deducír 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 trabajador permanezca
contratado.
Deben ser trabajadores mayores de 57 años (mujer) o
62 años (hombre) que no sean beneficiarios de pensión
de vejez, familiar o de sobrevivencia.

Si se presenta despido con justa causa, el término del año
podrá ser completado con el tiempo de trabajo de otro
adulto mayor que sea contratado.
En caso de renuncia justificada del trabajador, el
empleador perderá los beneficios tributarios por su
contratación, una vez se establezca el incumplimiento
mediante sentencia judicial en firme.
La Ley no menciona qué sucede en caso que el trabajador
presente su renuncia pura y simple o despido sin justa
causa, razón por la cual se entendería que si no cumple el
año, no hay lugar a completar el tiempo ni al beneficio.

En los procesos de contratación pública será criterio de
desempate cuando se presente empate en la puntuación
de dos o más proponentes, prefiriendo a aquel que
demuestre la vinculación del mayor porcentaje de
personas que cumplan los requisitos ya señalados.

El Gobierno nacional, en consulta con el Consejo Nacional
del Adulto Mayor, deberá reglamentar la ley en un término
no mayor a seis (6) meses contados a partir de su
expedición.
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