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El Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF, creado mediante el Decreto L. 639 de 2020, 
surgió como un programa especial de apoyo al empleo dirigido a las personas jurídicas para 
subsidiar el pago de sus nóminas, con el fin de mitigar el deterioro económico y las 
consecuencias adversas generadas por la pandemia del Covid-19. 
 
Sin embargo, el Gobierno Nacional no tardó en comprender que este beneficio debía 
extenderse a otros generadores de empleo como lo son las personas naturales, los 
consorcios y las uniones temporales. Con ello en mente, se expidió el Decreto L. 677 de 2020 
mediante el cual se ampliaron los posibles beneficiarios y se introdujeron diversas 
modificaciones a la citada norma. 
 
Dado lo anterior, desde IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. ABOGADOS S.A.S. hemos realizado el 
siguiente cuadro comparativo para toda la comunidad empresarial en el cual se presentan 
las principales modificaciones efectuadas al PAEF, con el fin de facilitar su estudio. 
 
De igual forma, en el presente documento detallamos los puntos más relevantes contenidos 
en la Resolución 1129 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentario 
del PAEF, y la Circular No. 001 de 2020 expedida por la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales – UGPP, mediante la cual se implementó el formulario de postulación al PAEF, los 
cuales constituyen herramientas fundamentales para la inscripción de los posibles 
beneficiarios. 
 
A. Comparativo de los Decretos Legislativos expedidos sobre el PAEF 
 

Decreto L. 639 del 2020 Decreto L. 677 de 2020 
Beneficiarios: Pueden postularse las personas 
jurídicas que: 
 
 
1. Hayan sido constituidas antes del 1 de enero 

de 2020. 
 

 
 
2. Si fue creada en el 2018 o antes: Cuenten 

con un registro mercantil que haya sido 
renovado por lo menos en el 2019. Las ESAL 
solo deberán aportar copia del RUT donde 
conste que es contribuyente del Régimen 
Tributario Especial. 
 
 

Beneficiarios: Pueden postularse las personas 
jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones 
temporales que: 
 
1. Hayan sido constituidas antes del 1 de enero 

de 2020. Para las personas naturales se tomará 
como referencia la fecha de inscripción en el 
registro mercantil. 
 

2. Sin importar la fecha de creación, cuente con 
una inscripción en el registro mercantil 
realizada o renovada por lo menos en el 2019. 
Las ESAL solo deberán aportar copia del RUT, 
pero solo podrán postularse aquellas 
obligadas a presentar declaración de renta o 
declaración de ingresos y patrimonio, o 
información exógena para el año gravable 



 
 
 
3. Demuestren una disminución del 20% o más 

de sus ingresos. 
 

4. No hayan recibido este aporte en 3 
ocasiones. 
 

5. No hayan estado obligadas a restituir el 
aporte por: (i) no haber destinado el aporte 
al pago de los salarios de los trabajadores 
relacionados en la solicitud; (ii) no cumplir 
con los requisitos para su postulación; y, (iii) 
haber presentado documentos falsos para la 
obtención del aporte. 

 

2019. Los consorcios y uniones temporales solo 
deben aportar copia del RUT. 

 
3. Demuestren una disminución del 20% o más de 

sus ingresos. 
 

4. No hayan recibido este aporte en 3 ocasiones. 
 

 
5. No hayan estado obligadas a restituir el aporte 

por: (i) no cumplir con los requisitos para su 
postulación (ii); haber presentado 
documentos falsos para la obtención del 
aporte; y, (iii) se haya comprometido al pago 
de la nómina de abril dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la recepción del aporte de 
mayo y no haya cumplido. 

 
Adicionalmente: 
 
§ Personas naturales: No podrán acceder 

aquellas que: (i) tengan menos de 3 
empleados reportados en el PILA para el 
período de cotización de febrero de 2020 y (ii) 
sean Personas Expuestas Políticamente (PEP) o 
sean cónyuges, compañeros permanentes o 
parientes en segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único 
civil de PEP. 

§ Consorcios y uniones temporales: Estos no 
podrán aplicar con los trabajadores que 
hayan tenido en cuenta las personas naturales 
o jurídicas que los conformen para su 
postulación. 

 
Monto del aporte: El monto del aporte por 
trabajador será equivalente al 40% del valor del 
SMLMV, es decir, $351.000 pesos. Para efectos 
de determinar el monto total del aporte deberá 
multiplicarse dicha suma por el número total de 
empleados, considerando lo siguiente: 
 
§ El número de empleados corresponderá al 

menor valor entre: (i) el número de 
empleados reportados en el PILA por el 
período de cotización de febrero de 2020 y 
(ii) el número de trabajadores que el 
beneficiario pretenda proteger con esta 
medida. 
 

 
 
 

 

Monto del aporte: El monto del aporte por 
trabajador será equivalente al 40% del valor del 
SMLMV, es decir, $351.000 pesos. Para efectos de 
determinar el monto total del aporte deberá 
multiplicarse dicha suma por el número total de 
empleados, considerando lo siguiente: 
 
§ El número de empleados corresponderá al 

número de empleados reportados en el PILA 
por el período de cotización del mes 
inmediatamente anterior al de postulación. 
En cualquier caso, el número de empleados 
deberá corresponder, como mínimo, al 80% 
de los trabajadores reportados en el PILA 
para el período de cotización del mes de 
febrero de 2020, y no podrá, en ningún caso, 
ser superior al total de trabajadores 
reportados para ese mismo período. 
 



§ Se entienden por empleados los 
trabajadores dependientes por los cuales el 
empleador cotice al Sistema General de 
Seguridad Social a través de la PILA, con un 
IBC de al menos 1 SMLMV, y a los cuales no 
se les haya aplicado la novedad de 
suspensión temporal o Licencia no 
remunerada (SLN) en el mes de 
postulación. 

 

§ Se entienden por empleados los trabajadores 
dependientes por los cuales el beneficiario 
haya cotizado, el mes completo, con un 
ingreso de al menos 1 SMMLV, y a los cuales 
no se le haya aplicado ninguna novedad de 
suspensión temporal o licencia no 
remunerada (SNL) en el mes inmediatamente 
anterior al de postulación. Para la 
verificación de los trabajadores reportados 
en el PILA para el período de cotización del 
mes de febrero de 2020 no se tendrán en 
cuenta estos criterios, pero serán tenidas en 
cuenta únicamente las planillas presentadas 
antes del 09 de mayo de 2020. 

 
§ En caso de que exista multiplicidad de 

empleadores para un mismo trabajador, se 
otorgará el aporte al primero que verifique la 
UGPP al momento de la postulación. 

 
Procedimiento para su postulación: Los 
beneficiarios deberán presentar ante la entidad 
financiera donde tengan un producto de 
depósito los siguientes documentos: 
 
1. Solicitud firmada por el Representante Legal 

manifestando la intención de acogerse al 
beneficio. 

 
2. Certificado de Existencia y Representación 

Legal de la empresa. 
 

 
 
3. Certificación del revisor fiscal o contador 

público que certifique: (i) el número de 
empleos que se mantendrán en el mes con 
el aporte; (ii) la disminución de los ingresos; 
y, (iii) la destinación del aporte única y 
exclusivamente para el pago de los salarios 
de los empleos formales del beneficiario. 
 
 
 

4. Cuando se solicite el aporte por segunda o 
tercera vez: (i) Certificación del revisor fiscal 
o contador público de la correcta 
destinación de los recursos previamente 
recibidos y (ii) certificación de la entidad 
financiera de la correcta restitución de los 
recursos cuando se presente un excedente 
entre el aporte recibido y el efectivamente 
utilizado. 

 

Procedimiento para su postulación: Los 
beneficiarios deberán presentar ante la entidad 
financiera donde tengan un producto de 
depósito los siguientes documentos: 
 
1. Solicitud firmada por el Representante Legal o 

la persona natural empleadora manifestando 
la intención de acogerse al beneficio. 

 
Nota: Se eliminó la solicitud del Certificado de 
Existencia y Representación Legal por cuanto a 
ella pueden acceder directamente tanto 
entidades financieras como la UGPP. 
 
2. Certificación del revisor fiscal o contador 

público que certifique: (i) la disminución de los 
ingresos; (ii) que los empleados objetos del 
aporte recibieron efectivamente el salario del 
mes inmediatamente anterior; y (iii) el 
compromiso de pagar dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la recepción del aporte la 
nómina de abril con la postulación en mayo, 
en caso de que se adeuden obligaciones 
laborales. 

 



Temporalidad del aporte: Los beneficiarios solo 
podrán solicitar, por una vez mensualmente, el 
aporte durante la vigencia del PAEF, es decir, 
durante los meses de mayo, junio y julio de 2020. 
 
No obstante, y excepcionalmente, los 
beneficiarios que cuenten con líneas de crédito 
de nómina garantizadas por el Fondo Nacional 
de Garantías podrán igualmente solicitar el 
aporte estatal del PAEF hasta agosto de 2020. 
Sin embargo, en estos casos, la suma total de 
ambos recursos no podrá ser superior al valor 
total de las obligaciones laborales a cargo de 
dicho beneficiario.  

Temporalidad del aporte: Los beneficiarios solo 
podrán solicitar, por una vez mensualmente, el 
aporte durante la vigencia del PAEF, es decir, 
durante los meses de mayo, junio y julio de 2020. 
 
Para los casos que el beneficiario tenga la 
calidad de deudor de una línea de crédito de 
nómina garantizadas por el Fondo Nacional de 
Garantías, cuando la suma total de ambos 
recursos recibidos en el mismo mes sea superior al 
valor total de las obligaciones laborales a cargo 
del beneficiario, estos deberán abonar a dicho 
crédito un valor equivalente al del aporte estatal 
del PAEF recibido. 
 

Inembargabilidad de los recursos: Los recursos 
recibidos por el PAEF son inembargables y serán 
de destinación exclusiva para el pago de los 
salarios de los empleados relacionados por el 
beneficiario en su solicitud, so pena de ser 
objeto de sanciones fiscales y penales. No 
obstante, el empleador podrá continuar 
efectuando los descuentos previamente 
autorizados por el trabajador. 

Inembargabilidad de los recursos: Los recursos 
recibidos por el PAEF serán inembargables 
durante los 30 días calendario siguientes a la 
entrega de los recursos y no podrán abonarse a 
ningún tipo de obligación del beneficiario. No 
obstante, el empleador podrá continuar 
efectuando los descuentos previamente 
autorizados por el trabajador. 
 

Funciones de la UGPP: La Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales será la encargada de: 
 
§ Verificar el cumplimiento de los requisitos 

para acceder al aporte en ejercicio de sus 
funciones de fiscalización adelantadas 
durante el 2021. 

 
 
§ Llevar un registro de los beneficiarios y el 

número de empleos que se protegen con el 
aporte. 

 

Funciones de la UGPP: La Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales será la encargada de: 
 
§ Verificar el cumplimiento de los requisitos para 

acceder al aporte en ejercicio de sus 
funciones de fiscalización adelantadas 
durante los tres años siguientes a la finalización 
del programa. 

 
§ Llevar un registro de los beneficiarios, los 

trabajadores respectivos y el número de 
empleos que se protegen con el aporte.  

 
Consideraciones finales: 
 
§ Los beneficiarios deberán contar con un 

producto de depósito en una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 
 

Consideraciones finales: 
 
§ Los beneficiarios deberán contar con un 

producto de depósito en una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o la Superintendencia 
de Economía Solidaria. 

 

B. Reglamentación del PAEF 

En lo que concierne a la reglamentación del Decreto 639 de 2020, modificado por el 
Decreto 677 de 2020, la Resolución 1129 de 2020 dispone lo siguiente: 
 
 



1. Procedimiento para su postulación. 
 

§ Además de la Certificación del revisor fiscal o contador público en los términos 
señalados en el Decreto del PAEF, se deberá aportar el formulario estandarizado 
dispuesto por la UGPP, mediante Circular Externa No. 001 de 2020, debidamente 
firmada por el representante legal o persona natural empleadora, manifestando, bajo 
la gravedad de juramento: (i) la identificación del potencial beneficiario postulante, 
así como la información del representante legal (si aplica); (ii) la intención de ser 
beneficiario del PAEF; y, (iii) que no se trata de una entidad con participación directa 
de la Nación y/o sus entidades descentralizadas en un porcentaje mayor al 50% de su 
capital. 
 

§ El beneficiario que tenga productos de depósito en varias entidades financieras solo 
podrá iniciar el procedimiento en una de ellas, a su elección. Así mismo, las 
postulaciones subsiguientes deberán efectuarse ante la misma entidad que haya 
otorgado el aporte en una primera ocasión.  

 
§ Los beneficiarios que hayan adquirido una línea de crédito para nómina garantizada 

por el Fondo Nacional de Garantías deberán postularse ante la misma entidad 
financiera que lo haya otorgado. 

 
§ La firma de la solicitud podrá efectuarse mediante firma digital, autógrafa mecánica, 

digitalizada o escaneada.  
 

2. Método de cálculo de la disminución de ingresos. Para demostrar la disminución del 20% o 
más de sus ingresos, el beneficiario podrá optar por alguna de las siguientes metodologías: 
 

§ Comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de postulación con los 
ingresos del mismo mes en el año 2019. 
 

§ Comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de postulación con el 
promedio aritmético de ingresos de enero y febrero de 2020. 

 
Tener en cuenta que: (i) Aunque el aporte del PAEF se considera un ingreso para sus 
beneficiarios, no podrá tenerse en cuenta para el cálculo de la reducción de ingresos y (ii) 
se deberá indicar en el formulario de postulación dispuesto por la UGPP el método aplicado. 
 
3. Verificación y cálculo del aporte por parte de la UGPP. 
 

§ No serán tenidos en cuenta las modificaciones realizadas a la PILA con posterioridad 
al 8 de mayo de 2020, fecha de expedición del Decreto L. 639 de 2020, ni los 
empleados que a esa fecha no aparezcan afiliados como empleados del 
beneficiario en los distintitos subsistemas. 
 

§ Deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Decreto L. 639, 
modificado por el Decreto L. 677, para efectos de la determinación de la condición 
de empleados del beneficiario y el número de trabajadores protegidos con el aporte.  
 



§ Se impone la obligación a las entidades financieras de conservar por 3 años los 
documentos que soporten las respectivas postulaciones, los cuales podrán ser 
solicitados en cualquier momento por la UGPP durante este período en ejercicio de 
sus funciones de fiscalización. 

 
 
4. Proceso y calendario de postulación y plazos del programa. 
 

 MES DE POSTULACIÓN 
PROCEDIMIENTO MAYO JUNIO JULIO 
1. Recepción de 
documentos por 

parte de las 
entidades 
financieras 

Del 22 hasta el 29 de 
mayo 

Hasta el 17 de junio Hasta el 16 de julio 

2. Remisión de 
documentos de las 

entidades 
financieras a la 
UGPP para su 

revisión. 

Del 24 hasta el 30 de 
mayo 

Hasta el 19 de junio Hasta el 21 de julio 

3. Emisión y envío 
de concepto 

favorable para 
obtener el beneficio 

por parte de la 
UGPP a las 
entidades 
financieras 

Del 28 de mayo hasta 
el 3 de junio 

Hasta el 23 de junio Hasta el 27 de julio 

4. Remisión por 
parte de las 
entidades 

financieras de 
cuenta de cobro al 

Ministerio de 
Hacienda para la 

transferencia de los 
recursos 

Hasta el día 
calendario siguiente a 

la recepción del 
concepto de la UGPP 

Hasta el día 
calendario siguiente a 

la recepción del 
concepto de la UGPP 

Hasta el día calendario 
siguiente a la recepción del 

concepto de la UGPP 

5. Consignación de 
los recursos por 

parte del Ministerio 
de Hacienda 

A la recepción de la 
cuenta de cobro 

A la recepción de la 
cuenta de cobro 

A la recepción de la cuenta 
de cobro 

6. Transferencia de 
los recursos de las 

entidades 
financieras a los 

beneficiarios  

A más tardar el día 
calendario siguiente a 

la recepción de 
recursos por parte del 

Ministerio 

A más tardar el día 
hábil siguiente a la 

recepción de recursos 
por parte del 

Ministerio 

A más tardar el día hábil 
siguiente a la recepción de 

recursos por parte del 
Ministerio 

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



5. Restitución de los recursos del programa. 
 

§ La entidad financiera deberá indicar el beneficiario, al momento de la postulación, el 
procedimiento para la restitución de los recursos cuando haya lugar a ello.  
 

§ La entidad financiera deberá certificar la restitución de los recursos mediante un 
documento, que podrá ser virtual, en el cual conste el monto recibido y el 
beneficiario que los haya restituido. Dicho documento deberá ser enviado por la 
entidad financiera a la UGPP para su validación durante el proceso de fiscalización. 

 
Por último, es importante mencionar que todas las entidades involucradas en el proceso del 
PAEF deberán disponer canales virtuales para el cumplimiento de los requisitos y la 
postulación de los beneficiarios. Así mismo, la UGPP, con el fin de fomentar el control 
ciudadano, dispondrá de un portal web para la consulta de los beneficiarios y el número de 
trabajadores que cumplan con los dispuesto en la normatividad antes citada. 
 
IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA ABOGADOS 
  
 

 

 

 


