
Deducciones por contribuciones
a educación de los empleados.

Crecimiento Económico – Ley 2010 de 2019, introdujo dentro de la normatividad tributaria el artículo 107-2

E.T, mediante el cual se otorga un beneficio de deducción en el impuesto de renta, por las contribuciones que

realicen los empleadores relacionadas con la educación de los empleados. Dicha normatividad fue

reglamentada el pasado 14 de Julio mediante el Decreto 1013 de 2020, en el que se especifican algunos

detalles importantes a la hora de dar aplicación al anterior beneficio, los cuales procederemos a describir

sobre cada tipo de contribución:

Este artículo menciona entonces que serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando estén debidamente

soportados:

A)  Los pagos destinados a programas de becas
de estudios totales o parciales y créditos
condonables para educación de los empleados
o miembros del núcleo familiar del trabajador.

Decreto especifica en este punto que se entiende

por miembros de núcleo familiar del trabajador su

cónyuge o compañero permanente y los hijos hasta

los 25 años, sin embargo, aclara que cuando el

trabajador no tenga los anteriores, se entenderá

que el núcleo familiar este compuesto por sus

padres o hermanos que dependan

económicamente de este.

Dentro de los requisitos para este tipo de

contribución se establece:

Que se trate de programas educativos que estén

aprobados mediante acta por el órgano de

dirección o quien haga sus veces de la persona

jurídica empleadora, en la cual se garantice el

conocimiento del mismo a todos los empleados

de la compañía.

Que el monto destinado a becas o créditos

condonables de que trata el presente artículo sea

pagado directamente por el empleador a la

entidad educativa, a través del sistema

financiero.

Que los programas educativos a los cuales se

destinan los recursos de las becas y/o los

créditos condonables para educación, cuenten

con la aprobación o convalidación de la autoridad

de educación del orden nacional o territorial

competente para el efecto.



Que los prestadores de los servicios y/o

programas dirigidos a centros de atención,

estimulación y desarrollo integral y/o de

educación, cuenten con la inscripción en el

Registro Único de Prestadores de Educación

Inicial - RUPEI y tengan licencia de

funcionamiento de acuerdo con lo exigido por el

Ministerio de Educación Nacional o las

entidades territoriales.

Para los servicios de educación formal en los

niveles de preescolar y básica primaria,

dirigidos a niños y niñas entre 3 y 7 años, que

cuenten con licencia de funcionamiento

otorgada por la entidad territorial certificada en

educación de la respectiva jurisdicción.

Que los servicios de educación inicial o de

educación formal para los menores de 7 años,

cuenten con la autorización de los padres de

familia beneficiarios y en la misma se acredite

que los beneficiarios son los hijos menores de 7

años.

Que el valor de la beca y/o los créditos

condonables para educación incluya solo la

matrícula, pensión, textos o software

relacionados con el programa para el cual,

sea otorgado.

Que los programas formales cursados en el

exterior se encuentren convalidados por el

Ministerio de Educación Nacional, de

conformidad con lo previsto en el Decreto

5012 de 2009.

B) Los pagos a inversiones dirigidos a programas o centros de atención de estimulación y
desarrollo integral y/o educación inicial para niños y niñas menores de 7 años exclusivamente para
los hijos de los empleados.

Dentro de los requisitos para este tipo de contribución se establece:

C) Los aportes que realicen las empresas para instituciones de educación básica primaria,
secundaria – y media y la educación técnica, tecnológica y de educación superior reconocidas por
el Ministerio de Educación y que se justifican por beneficiar a las comunidades y zonas de
influencia donde se realiza la actividad productiva o comercial de la empresa.

Que los servicios educativos a que se hace

referencia en este artículo operen durante el

periodo gravable en que se aplica el tratamiento

de que trata el artículo 107-2 del Estatuto

Tributario.

Que los pagos se realicen a través del sistema

financiero.

Que los servicios de educación inicial, preescolar

o básica primaria dirigida a los menores de 7

años, sean aprobados mediante acta del órgano

de dirección o quien haga sus veces de la

persona jurídica empleadora y se garantice el

conocimiento del mismo a todos los trabajadores.



Para esta contribución debe entenderse por zona de influencia el área o región donde la persona jurídica

desarrolla su actividad productiva o comercial, con relación a su domicilio principal, establecimientos de

comercio, oficinas, sedes de negocio o donde se adquiere o venden los bienes y/o servicios para la

realización de su actividad productora de renta, al momento de realizar el aporte.

 

Dentro de los requisitos para este tipo de contribución se establece:

Que los aportes sean realizados a instituciones

de educación básica primaria, secundaria y

media, de educación técnica, tecnológica o de

educación superior públicas, reconocidas por el

Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

El pago se debe realizar a través del sistema

financiero.

Para los casos en que el aporte se realice en

bienes, los mismos serán valorados entregados

y recibidos por el valor patrimonial, conforme

con las reglas del Estatuto Tributario a la fecha

en que se realice el aporte.

De forma común, se establece que el pago efectuado por los 3 tipos de contribuciones anteriores, no

deberá estar sujeto a condiciones de permanencia mínima del empleado en la empresa y tampoco

podrá exigírsele al empleado el reintegro de los valores que la persona jurídica empleadora haya

pagado por dichos conceptos.

Como valor agregado a lo anterior, la norma indica en su parágrafo que, para todos los efectos, no se

entenderán estas contribuciones, como pagos indirectos o una remuneración directa al trabajador y por

tal razón no deberá ser sometida al cálculo de retención en la fuente por rentas de trabajo.

Russell Bedford GRUPO GCT  l  Medellín
Carrera 48 No. 20-114 Of. 932 Torre 2

T: +57 4 444 8833
E: info@grupogct.co
www.grupogct.co

Russell Bedford RBG 
Bogotá

Av. 19 No. 118-30  of. 507-508
T: +57 629 3891

E: info@russellbedford.com.co
www.russellbedford.com.co

Russell Bedford DSA  Cartagena -
Barranquilla

Carrera 7 No. 5a – 17 Piso 2
T: +57 5 655 4860

E: info@dsa.la 
www.dsa.la

Russell Bedford MCA Cali
Calle 19 No. 2N-29 OF 902D

T: +57 2 371 5566
E: info@mcmontes.com.co
www.mcmontes.com.co 

Russell Bedford 
GRUPO GCT Medellín

Carrera 48 No. 20-114 Of. 932 Torre 2
T: +57 4 444 8833

E: info@grupogct.co
www.grupogct.co

GERENCIA DE IMPUESTOS 
RUSSELL BEDFORD GRUPO GCT


