
¿Cómo funcionará el programa de

   apoyo al empleo formal “PAEF”?

Programa de apoyo otorgado por el Gobierno Nacional en el 
marco de la emergencia económica, social y ecológica, declarado 
por el Decreto 639 del 8 de mayo de 2020, modi�cado por el 
Decreto 677 del 19 de mayo de 2020 y la Resolución 1129 del 20 

de mayo de 2020 del Ministerio de Hacienda.



¿Cómo funcionará el programa de apoyo al empleo formal “PAEF”?
Decreto 639 del 8 de mayo de 2020 - actualizado por el Decreto 677 del 19 de mayo de 2020

y la Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020 del Ministerio de Hacienda.

Proteger el empleo formal, a través de un subsidio al pago de las nóminas de las 
empresas que han visto reducidos sus ingresos en la coyuntura COVID-19.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Las personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales que 
cumplan con los siguientes requisitos:

1. Que se hayan constituido antes del 1° de enero de 2020.

2. Que cuenten con registro mercantil, y que éste haya sido renovado por lo menos en el 
año 2019. Este requisito no aplica para las empresas constituidas en 2019 o posterior, ni 
tampoco para las entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales, que en 
su reemplazo deberán presentar copia del RUT.

Para analizar: De acuerdo con la lectura del nuevo Decreto 677, uno de los 
requisitos para que las personas naturales puedan acceder a este beneficio, es que 
estén registradas en Cámara de Comercio, es decir, que se están dejando por fuera 
del beneficio a las personas naturales empleadoras que no son comerciantes y 
que ejercen una profesión liberal, por ejemplo, abogados, contadores públicos, 
ingenieros, entre otros.

Programa de apoyo otorgado por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, 

social y ecológica, declarada por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.

¿QUIÉNES SERÁN BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA?
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3. Certificar que han tenido una disminución del 20% o más en sus ingresos. (*)

(*) El Ministerio de Hacienda a través de la Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020 

definió que la disminución de los ingresos de calculará con uno de los siguientes dos 

métodos (independiente de la fecha de constitución):

Comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte 

(abril de 2020 para el caso de la solicitud en mayo) con respecto de los ingresos del 

mismo mes del año 2019 (abril 2019 para el caso de la solicitud en mayo).

Comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud (abril de 

2020 para el caso de la solicitud en mayo) con el promedio aritmético de ingresos 

de enero y febrero de 2020.

4. En el caso de las personas naturales, para poder acceder al subsidio éstas deben tener 
empleadas a 3 ó más personas, reportadas a cargo de quien solicita el beneficio, en la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes “PILA” correspondiente al periodo de 
cotización del mes de febrero de 2020. Adicionalmente, la persona natural que solicita 
el beneficio no puede ser una persona expuesta políticamente, ni tener relación hasta 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil de personas 
expuestas políticamente.

Será del 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente, es decir, $351.000 
multiplicado por el número de trabajadores (*).

(*) Entiéndase como número de trabajadores, aquellos reportados por la empresa beneficiaria 
del apoyo en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes “PILA”, correspondiente al periodo 
de cotización del mes inmediatamente anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario.

Los empleados que serán considerados en este cálculo, deberán corresponder al menos en 
un 80%, a los trabajadores reportados en la planilla “PILA” correspondiente al periodo de 
cotización del mes de febrero de 2020 a cargo de dicho beneficiario. En ningún caso, el 
número de empleados que se tenga en cuenta para determinar la cuantía del aporte estatal 
podrá ser superior al número de trabajadores reportados en la planilla “PILA” correspondiente 
al período de cotización del mes de febrero de 2020 a cargo de dicho beneficiario. Sólo se 
tendrán en cuenta las planillas de febrero presentadas antes
del 9 de mayo de 2020.

¿CUÁL SERÁ EL VALOR DEL APORTE ESTATAL?



También se debe considerar que se entenderán por empleados los trabajadores 
dependientes por los cuales el beneficiario haya cotizado, el mes completo, al sistema 
general de seguridad social en la planilla “PILA”, con un ingreso de cotización de al menos 
un salario mínimo mensual legal vigente, y además, en el mes inmediatamente anterior al 
de la postulación, no se les debió haber aplicado la novedad de suspensión temporal del 
contrato de trabajo o licencia no remunerada.

Se deberán presentar los siguientes documentos ante la entidad financiera donde se 
tenga la cuenta bancaria:

Solicitud del Representante Legal o por la persona natural empleadora, donde 
manifieste la intención de ser beneficiario del apoyo.

Certificación firmada por el Representante Legal o por la persona natural 
empleadora y por el Revisor Fiscal (o Contador Público en caso de que la empresa 
no esté obligada a tener Revisor Fiscal), en la que se indique:

La disminución de ingresos por encima  del 20%, de acuerdo con los requerimientos del 
programa. En este punto se debe especificar cuál de los dos eventos propuestos por el 
Ministerio de Hacienda fue considerado para calcular la disminución de los ingresos.

Que los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente recibieron el 
salario correspondiente al mes inmediatamente anterior; o que sin perjuicio de lo 
indicado, el salario se pagará a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de los recursos.

Formulario estandarizado, determinado por la UGPP y puesto a disposición de los 
potenciales beneficiarios a través de las entidades financieras, debidamente diligenciado y 
firmado por el representante legal de la empresa, del consorcio o unión temporal, o persona 
natural empleadora, en el cual se manifieste bajo gravedad de juramento, entre otras cosas:

La identificación del potencial beneficiario que realiza la postulación al programa, así 
como la información del representante legal cuando aplique.

La intención de ser beneficiario del programa PAEF.

Que no se trata de una entidad cuya participación directa de la Nación y/o sus 
entidades descentralizadas sea mayor al 50% de su capital.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE POSTULACIÓN?
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El cumplimiento del procedimiento permitirá la obtención de un aporte estatal mensual. El 
aporte podrá ser solicitado hasta 3 veces; para ello, el beneficiario cada mes deberá cumplir 
con todos los requerimientos.

Importante: Para las postulaciones del mes de mayo, sólo serán tenidas en cuenta las planillas 
pagadas a más tardar el 22 de mayo de 2020 para el periodo de nómina de abril de 2020.

(*) Después de que las entidades financieras tengan la información de los beneficiados 
por el programa, máximo al día siguiente harán la solicitud de los recursos al Ministerio 
de Hacienda. Una vez las entidades financieras tengan los recursos, tendrán máximo un 
día hábil para consignar los recursos a los beneficiarios. 

El programa PAEF estará vigente para los meses de mayo, junio y julio de 2020. Los 
beneficiarios sólo podrán solicitar el aporte, por una vez mensualmente, hasta por un 
máximo de 3 veces.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE POSTULACIÓN Y PLAZOS DEL PROGRAMA?

Periodo de
Postulación

Mayo
Desde el 22 hasta

el 29 de mayo
Desde el 28 mayo hasta

el 3 de junio

Junio
Desde el 1 hasta

el 17 de junio
Hasta el 23 de junio

Julio
Desde el 1 hasta

el 16 de julio
Hasta el 27 de julio

Recepción de la documentación
en las entidades financieras

Respuesta por parte de la UGPP
a las entidades financieras*



El programa PAEF estará vigente para los meses de mayo, junio y julio de 2020. Los 
beneficiarios sólo podrán solicitar el aporte, por una vez mensualmente, hasta por un 
máximo de 3 veces.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL APOYO ESTATAL?

El aporte del programa PAEF será pagado, dentro de la temporalidad del programa, de 
manera mensual y a través de la cuenta bancaria, a los beneficiarios que cumplieron con 
los requisitos y procedimientos establecidos.

¿CÓMO SE RECIBIRÁ ESTE BENEFICIO?

Las empresas beneficiarias deberán contar con una cuenta bancaria en una entidad  
vigilada por Superfinanciera.

La simple postulación no implica el derecho a recibir el aporte estatal del PAEF.

Las entidades financieras que reciban los documentos de postulación al programa PAEF 
deben verificar la calidad del postulante y la integridad de los documentos; 
adicionalmente, informará de la postulación a la UGPP, quien llevará un registro de los 
beneficiarios y del número de empleos que se protegen a través del programa, y 
verificará que el beneficiario no se haya postulado para el mismo beneficio mensual en 
otras entidades financieras.

La UGPP en su portal web, https://www.ugpp.gov.co/PAEF, habilitará la consulta de 
los beneficiarios y el de sus trabajadores.

OTROS ASUNTOS A CONSIDERAR
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