
Me podrían indicar a qué deducción en la declaració n del impuesto de 
renta tiene derecho una empresa que contrata aprend ices en un número 
superior al mínimo requerido por la ley.  
 
Respuesta. Conforme con lo establecido en el artículo 189 de la Ley 115 de 
1994, los empleadores podrán deducir anualmente de su renta gravable, hasta 
el 130 por ciento de los gastos por salarios y prestaciones sociales de los 
trabajadores contratados como aprendices, adicionales a los previstos 
legalmente, en programas de formación profesional previamente aprobados por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).  
 
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 789 de 2002, Ley de Reforma Laboral, 
las empresas privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que 
realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, que 
ocupen un número de trabajadores no inferior a 15, se encuentran obligadas a 
vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación 
académica o profesional metódica y completa en la actividad económica que 
desempeñan. En el parágrafo del mismo artículo se contempla que las 
empresas de menos de 10 trabajadores podrán tener voluntariamente un 
aprendiz de formación Sena.  
 
Así mismo, el artículo 33 de la Ley 789 de 2002 establece que la determinación 
del mínimo obligatorio de aprendices la efectúa la regional del Servicio 
Nacional de Aprendizaje del domicilio principal de la empresa en razón de un 
aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de 10 o superior 
que no exceda de 20: las empresas que tengan entre 15 y 20 trabajadores, 
tendrán un aprendiz.  
 
Así las cosas, luego de establecer cuál es el número mínimo de trabajadores 
aprendices, si la compañía decide contratar voluntariamente un número mayor, 
podrá entonces solicitar en la declaración de renta del respectivo año gravable 
una deducción adicional del 30 por ciento de los gastos por salarios y 
prestaciones sociales correspondientes a los aprendices contratados en exceso 
del mínimo legal obligatorio.  

 


