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Medida tomada por el Gobierno Nacional para proteger el empleo formal

Objeto de la norma
Creación del programa de apoyo al empleo
formal – PAEF.
Beneficiarios del programa
Cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande,
que haya tenido una reducción del 20% en su
facturación o ventas. Beneﬁciará no solo a personas
jurídicas, sino también, personas naturales que cuenten
con al menos tres empleados, consorcios
y uniones temporales.

Podrán ser beneﬁciarias las entidades sin ánimo
de lucro que estén obligadas a presentar declaración
de renta o en su defecto declaración de ingresos
y patrimonio, así como información exógena en medios
magnéticos por el año gravable 2019.

Requisitos:
Empresas constituidas antes del 01 de enero de 2020.
Para personas naturales se tendrá en cuenta la fecha
de inscripción en el registro mercantil.
Contar con registro mercantil renovado por lo menos
en el año 2019. *Aplica solo para empresas
constituidas en los años 2018 y anteriores.
Las entidades sin ánimo de lucro, uniones temporales,
consorcios y Cruz Roja Colombiana, solo deberán
aportar el RUT. Para instituciones educativas no
oﬁciales de la educación formal, deberán contar con
licencia de funcionamiento emitida por la secretaría
de educación.
Para los empresarios que soliciten por más de una vez
el beneﬁcio: deben presentar certiﬁcación, ﬁrmada
por el representante legal y el revisor ﬁscal (o por
contador público en los casos en los que la empresa
no esté obligada a tener revisor ﬁscal), de que los
recursos recibidos previamente fueron efectivamente
destinados para el pago de la nómina de sus
trabajadores y que dichos empleados recibieron
el salario correspondiente.
Cuando aplique: certiﬁcación de restitución si se
recibió un valor superior al efectivamente utilizado
para el pago de salarios de los trabajadores.
El beneﬁcio consiste en recibir por cada empleado
que devengue 1 SMLMV, el 40% del valor
de ese salario.

Para validar el número de empleados, se tendrá en
cuenta el reportado ante la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al
periodo de cotización del mes de febrero de 2020.
Aplica para todos los empleados contratados
laboralmente y que no se les haya marcado en la PILA
la novedad de suspensión temporal o licencia
no remunerada.
No estar obligadas a restituir el aporte por fraude
o destinación diferente.
Contar con una cuenta bancaria.
No tener una participación de la nación mayor a 50%.
Para personas naturales, tener más de 3 empleados
reportados en la PILA al mes de febrero de 2020.
Que no sean personas a quienes se les haya conﬁado
una responsabilidad pública, ejemplo: servidores
públicos o sean cónyuges, compañeros permanentes
o parientes en el segundo grado de consanguinidad,
primero de aﬁnidad o único civil de estos.
Los consorcios y uniones temporales no podrán
postular nuevamente a los empleados que se hayan
postulado de manera individual por las personas
naturales o jurídicas.
En ningún caso el número de empleados que se tenga
en cuenta para el beneﬁcio podrá ser superior
al número de trabajadores reportados en la PILA
en el mes de febrero de 2020.

Tipo de beneficio
El beneﬁcio consiste en que cada empleado que
devengue por lo menos 1 salario mínimo recibirá el 40 %
de ese salario, que corresponde a $350.000. Es de aclarar
que, si un empleado devenga más de 1 salario mínimo,
el valor a recibir seguirá siendo $350.000. Este beneﬁcio
no aplica para las personas que tengan un salario menor
al legal vigente.
Validación del número de empleados
Se tendrá en cuenta el reportado en la Planilla Integrada
de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente
al periodo de cotización del mes inmediatamente anterior.
En caso de que un empleado tenga varios empleadores,
se otorgará el beneﬁcio para el empleador que haya
presentado primero la postulación.
Características que deben reunir los empleados
Ser contratados laboralmente, se les haya cotizado el mes
completo en la PILA y que en el mes inmediato
a la postulación, no se les haya aplicado en la PILA
la novedad de suspensión temporal o licencia
no remunerada.

Requisitos que debe contener la solicitud
de postulación
Se deberá presentar una postulación ante la entidad
ﬁnanciera en la cual se tiene la cuenta bancaria,
adjuntando los siguientes documentos:
Solicitud de intención de ser beneﬁciario del
programa ﬁrmada por representante legal o la
persona natural empleadora.
Certiﬁcación ﬁrmada por el representante legal o la
persona natural empleadora y el revisor ﬁscal o por
contador público, en la que se certiﬁque: i)
disminución de los ingresos y que los empleados
sobre los cuales se recibirá el aporte, efectivamente
recibieron el salario correspondiente al mes
inmediatamente anterior, o lo recibirán dentro de los 5
días hábiles siguientes a la recepción de los recursos.
Esta certiﬁcación aplica por una única vez en la
postulación de mes de mayo.

Número de veces que se puede usar el beneficio
El aporte podrá ser recibido en 4 ocasiones y para cada
vez se deberán cumplir los requisitos antes descritos. La
sola presentación de la solicitud de postulación no implica
el desembolso efectivo del beneﬁcio.
¿Quién valida la información de la postulación?
Las entidades ﬁnancieras.
Consecuencias de no aplicar de manera correcta el
beneficio u obtenerlo de manera fraudulenta
Habrá aplicación de sanciones penales, ﬁscales y
disciplinarias y el deber de restituir los dineros.

¿Si se pagó un mayor valor por parte de la entidad
financiera que se debe hacer?
Se deberán restituir los valores mayores pagados por las
entidades ﬁnancieras; además, cuando haya tenido una
destinación diferente para lo cual se aplicará el
procedimiento y sanciones establecido en el Estatuto
Tributario para las devoluciones improcedentes. Se
reglamentará el proceso de restitución ante las entidades
ﬁnancieras.
Vigencia del beneficio
El programa estará vigente por los meses de: mayo, junio
julio y agosto de 2020. Solo se podrá solicitar
una vez mensualmente.

Inembargabilidad de los recursos
Durante los treinta (30) días calendario siguientes a la
entrega de los recursos en la cuenta de depósito del
beneﬁciario, los recursos correspondientes al aporte
estatal serán inembargables y no podrán abonarse a
ningún tipo de obligación del beneﬁciario con la entidad
ﬁnanciera. Se podrán aplicar los descuentos previamente
autorizados por el beneﬁciario a terceros.
¿Cómo aplicar al beneficio si el empleado tuvo
sustitución patronal?
Podrá aplicar el nuevo empleador y para el cálculo de la
disminución de ingresos se tendrán en cuenta los
ingresos del empleador sustituido y del nuevo empleador.

Revisiones financieras
¿Cómo hacer el cálculo?

Requisito = disminución de mínimo el 20 % de los ingresos
Método 1 =
Método 2=

Ventas del mes anterior en 2020
Ventas del mismo periodo en 2019
Ventas mes anterior en 2020
(ventas enero 2020 + ventas febrero 2020) /2

Monto = (# de empleados con contrato vigente) x (40 % de un SMMLV)

