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Al #EstiloBarreraPalacio, presentamos una guía con las preguntas y respuestas necesarias para
determinar la aplicación al beneficio estatal, incluyendo las modificaciones introducidas por el
Decreto 677 y la Resolución 1129 expedidos por el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así
como el Formulario de Postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF expedido por la
UGPP a través de la Circular Externa 001 de 2020.
 
Se trata de un documento de consulta, razón que explica su extensión, ya que quisimos abarcar la
mayor cantidad de eventualidades e inquietudes que pueden presentarse en el momento práctico en
que la empresa va a preparar y presentar su postulación.
 
 
I. CONCEPTOS ESENCIALES
 
1) ¿En qué consiste el aporte estatal?
Haciendo uso de las facultades extraordinarias contenidas en el Decreto 637, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto Legislativo 639 por medio del cual crea el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que otorgará un
aporte mensual de naturaleza estatal a las empresas beneficiarias del mismo.
Posteriormente fue expedido el Decreto 677 a través del cual fueron incluidas algunas modificaciones, con el fin
primordial de ampliar su espectro de beneficiarios.
 
2) ¿Qué es el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)?
Es un conjunto de medidas que el Gobierno nacional implementa para proteger el empleo formal, subsidiando parte
de la nómina de las empresas.
 



II. BENEFICIARIOS DEL APORTE ESTATAL
 
3) ¿Quiénes pueden ser beneficiarios del aporte estatal?
a) Personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
✔ Haber sido constituidas antes del 1º de enero de 2020.
✔ Que tengan su registro mercantil renovado en el año 2019 o 2020, requisito que solo será exigible para las personas
jurídicas que hayan sido constituidas en 2018 o años anteriores.
✔ Que puedan certificar una disminución de sus ingresos como mínimo en un 20%.
b) Para el caso de consorcios y uniones temporales:
✔ No deben cumplir con el requisito del registro mercantil, en su lugar, deben aportar copia de su Registro Único
Tributario (RUT).
c) Para el caso de personas naturales:
✔ No deben cumplir requisito de constitución, en su lugar, deben contar con registro mercantil inscrito antes del 1º de
enero de 2020.
d) Cruz Roja Colombiana y Establecimientos educativos no oficiales de educación formal que cuenten con licencia de
funcionamiento.
 
4) ¿Si soy un consorcio o unión temporal puedo acceder al beneficio?
Sí, fueron incluidas con las modificaciones implementadas a través del Decreto 677. 
Es muy importante tener en cuenta que las personas naturales o jurídicas que constituyan el consorcio o la unión
temporal, no podrán solicitar el beneficio respecto de aquellos trabajadores que hayan presentado como dependientes
del consorcio o unión temporal, ni viceversa (esto es lo que en el formulario de postulación elaborado por la UGPP se
pregunta si cumple con lo dispuesto en el parágrafo 8 del Artículo 2 del Decreto Legislativo 639 de 2020).
 
5) ¿Si soy empleador persona natural, puedo acceder al beneficio?
Sí, el Decreto 677 extendió el beneficio del aporte estatal, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
✔ Tener al menos tres (3) trabajadores reportados a través de la planilla PILA para el periodo de cotización del mes de
febrero de 2020 (pagado y reportado en marzo).
✔ Deben ser trabajadores dependientes de la persona natural empleadora.
✔ No ser persona políticamente expuesta (PEP) ni ser su cónyuge, compañero(a) permanente o pariente dentro del
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil (si quiere conocer el listado de personas PEP
consulte el Decreto 1674 de 2016).
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6) ¿Cuáles empresas no serán beneficiarias?
✔ Aquellas que no presenten una disminución del 20% de sus ingresos.
✔ Las entidades cuya participación de la Nación y/o sus entidades descentralizadas en su capital, sea superior al
50%.
 
7) ¿Pueden aplicar las empresas en liquidación o reestructuración?
Sí, y será el promotor o liquidador quien suscriba toda la documentación requerida.
 
8) ¿Existe algún tipo de afectación para los trabajadores si la empresa accede al beneficio?
No, no se presenta ningún tipo de afectación.
 
9) ¿Si soy una entidad sin ánimo de lucro requiero renovación del registro mercantil?
No, solamente el RUT como contribuyente especial.
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III. VALOR DEL APORTE Y BASES PARA SU DETERMINACIÓN
 
10) ¿Cuál será el valor del aporte?
Corresponderá hasta un 40% del salario mínimo legal mensual vigente, es decir un valor de $351.000, multiplicado por el
número de trabajadores.
 
11) Cómo se determina el número de trabajadores?
Tomando el número de trabajadores reportados a través de la planilla integrada de aportes (PILA) correspondiente al
periodo de cotización del mes inmediatamente anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario. 
Deben tenerse en cuenta los siguientes requisitos:
✔ Que sean cotizantes dependientes cuyo ingreso base de cotización sea, por lo menos equivalente a un (1) smlmv.
✔ Que sean cotizantes dependientes para quienes se haya cotizado el mes completo.
✔ Los cotizantes que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que le apliquen, como empleados de la empresa
que solicita el subsidio.
✔ Que no se haya aplicado novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada (SLN)
para el cotizante en el ese mes anterior.
✔ Que los trabajadores reportados en la PILA del mes inmediatamente anterior al de postulación, correspondan, como
mínimo, a un 80% a los trabajadores reportados en la PILA para el periodo de cotización del mes de febrero de 2020
(que fue pagada y reportada en marzo).
✔ No podrá solicitarse el aporte estatal respecto de un número de trabajadores superior al que se tenía reportado en
febrero de 2020.
✔ Que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario.
 
12) ¿Qué planilla debo tomar para aplicar en el mes de mayo?
Se tomará la planilla del periodo abril que fue reportado y pagado en mayo; así las cosas, se tendrán en cuenta los
trabajadores, aportes y novedades reportadas en el periodo abril.
 
13) ¿Qué sucede si en la planilla de abril (pagada en mayo) reporté la novedad SLN por haberse aplicado una suspensión
del contrato o licencia no remunerada?
No podrá incluirse ese trabajador para solicitar el aporte estatal del mes de mayo. 
Si en el periodo actual de mayo, que será pagado y reportado en junio, se levanta la novedad, podrá sumar para aplicar
al subsidio de junio. 
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14) ¿Si apliqué y reporté la novedad de SLN solamente por unos días del mes, puedo aplicar al aporte estatal por ese
trabajador?
No, la norma no hace distinción y por un día de reporte de la novedad perdería el subsidio respecto de ese trabajador,
que no podría ser incluido en la postulación. Lo anterior incluye casos en que se haya reportado esta novedad por
suspensiones disciplinarias o días no trabajados.
 
15) ¿Si se presentó novedad de ingreso o retiro y no trabajó el mes completo por esa razón, puedo aplicar al aporte
estatal por ese trabajador?
No, la norma exige cotización por el mes completo.
 
16) ¿Si se presentó novedad de incapacidad durante uno o varios días en el mes o se presentó una licencia remunerada
(convenida o legal), puedo aplicar al aporte estatal por ese trabajador?
Sí, ya que en estos eventos se sigue cotizando el mes completo.
 
17) ¿Quién se considera trabajador para estos efectos?
Trabajadores dependientes (que tengan un contrato de trabajo vigente, escrito o verbal y con cualquier duración), a
favor de los cuales paga aportes en calidad de empleador a través de la planilla PILA, sobre un IBC no inferior a un
salario mínimo. 
 
18) ¿Si he realizado modificaciones de horarios, jornadas o salarios con mis trabajadores, puedo acceder al beneficio?
Sí, mientras su contrato esté vigente, el acuerdo no haya implicado reporte de la novedad de suspensión SLN y pague
aportes a la seguridad social sobre un IBC no inferior al salario mínimo. La remuneración tendrá que ser por lo menos
igual o superior al valor del aporte estatal por trabajador.
Para la UGPP, si la remuneración estaba por debajo de (1) smlmv, el empleador que reciba el subsidio debe utilizarlo para
completar el pago del salario mínimo al trabajador.
 
19) ¿¿Qué ocurre si el número de trabajadores reportados en la PILA correspondiente al mes de postulación (para mayo
será abril) está por debajo del 80% de los trabajadores reportados en la PILA en el periodo de cotización de febrero (que
fue pagada y reportada en marzo)?
La UGPP aplicará la siguiente fórmula:
No. de trabajadores coincidentes*100/80
El número de coincidentes corresponde a los que están en la PILA abril y también estaban en PILA febrero 2020. El valor
que de la fórmula será el número de subsidios reconocidos, siempre teniendo dos límites en todo caso, uno el número
de postulantes válidos para abril y dos el número de trabajadores dependientes reportados en febrero.
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20) ¿Qué ocurre si mi trabajador figura como cotizante dependiente de varios empleadores?
Solo se concederá el aporte estatal a uno de ellos y el beneficiario será el primero cuya postulación verifique la
UGPP.
El DECRETO 815 incluye trabajadores que hayan sido objeto de sustitución patronal, evento en cual se compararán
ingresos de antiguo y nuevo empleador.
 
21) ¿Recibiré el aporte estatal por todos los trabajadores dependientes de la empresa?
Sí, siempre que se garantice el pago de salarios durante el mes de postulación y no se presente alguna de las
causales de exclusión indicadas anteriormente.
 
22) ¿Recibiré el aporte estatal por los aprendices que tenga contratados?
No, ya que no existe una relación laboral.
 
23) ¿Recibiré el aporte estatal por los trabajadores en misión que tenga como empresa usuaria?
No, ya que son trabajadores de la Empresa de Servicios Temporales, así que es ésta en calidad de empleadora, la
que recibirá el apoyo estatal por sus trabajadores.
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IV. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA POSTULACIÓN
 
24) ¿Cuál es el procedimiento para postularse? 
El proceso es totalmente virtual, presentando ante la entidad financiera en la que tenga un producto de depósito
(preferiblemente a través de la cual paga la nómina), la solicitud firmada por su representante legal anexando los siguientes
documentos:
✔ 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.
✔ Certificación firmada por (i) el representante legal o la persona natural empleadora y (ii) el revisor fiscal o contador público
en los casos en los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, en la que se certifique:
a) La disminución del 20% de sus ingresos de acuerdo con el método de cálculo que será explicado en la siguiente pregunta
estableciendo cuál de los dos eventos fue adoptado para la postulación.
b) Que los trabajadores sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente recibieron el salario correspondiente al mes
inmediatamente anterior.
c) Que, sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, se pagarán, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la recepción de los recursos, las obligaciones laborales adeudadas. Esta posibilidad de certificación y destinación
solo será procedente por una única vez, para pagar la nómina del mes de abril con la postulación respectiva del mes de mayo
de 2020.
d) Las Entidades sin ánimo de lucro deberán aportar adicionalmente copia del RUT.
 
Para las postulaciones del mes de mayo solo se tendrán en cuenta las planillas del periodo abril que hayan sido pagadas hasta
el 22 de mayo, así que las empresas que no hayan pagado el aporte o lo hagan de forma extemporánea después de esa fecha,
no serán elegibles por parte de la UGPP. 
 
25) ¿Cómo se determina la disminución de ingresos del 20%?
Deberá verificar que se presente alguno de estos dos supuestos y seleccionarlo como método aplicable en el formulario de
postulación:
✔ Comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud, con los ingresos del mismo mes del año 2019, o
✔ Comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte, con el promedio aritmético de
ingresos de enero y febrero de 2020.
Para estos efectos se tendrán en cuenta las reglas de realización del ingreso de conformidad con los marcos técnicos
normativos contables vigentes en Colombia. Es indispensable contar con el acompañamiento del revisor fiscal y/o contador para
estos fines.
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26) ¿Puedo postularme a través de varias entidades bancarias?
No, debe escoger una sola entidad a través de la cual tendrá que presentar igualmente las solicitudes de los meses posteriores.
 
27) ¿La Entidad financiera puede exigirme la suscripción de algún contrato o convenio para presentar la postulación o recibir el
pago del aporte estatal?
No, tienen expresamente prohibido exigir convenios de nómina ni contratos para estos efectos. Tampoco podrá exigirse ningún
documento adicional a los establecidos en las normas que regulan la materia.
 
28) ¿Qué mecanismos son válidos para la firma de los documentos?
Firma digital, firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada; recuerde que todos los documentos deben ser presentados
digitalmente.
 
29) ¿Cómo recibiré el aporte estatal?
A través de la entidad financiera a la cual presenté la solicitud, como abono a la cuenta.
 
30) ¿Puedo aplicar al programa si mi empresa ya fue beneficiaria de un crédito para pago de nómina garantizado por el Fondo
Nacional de Garantías (FNG) dentro del marco de la emergencia?
Sí, pero deberá presentar su postulación a través de la misma entidad financiera que le otorgó el crédito.
De acuerdo con la posición de la UGPP el valor recibido por el subsidio deberá abonarse al crédito.
 
31) ¿Tengo que informar a la entidad financiera el número de trabajadores por los cuales solicito el subsidio?
No, solo debo informar el número de la planilla, no debo relacionar trabajadores ni señalar su número.
 
32) ¿La postulación me garantiza recibir el aporte estatal?
No, será necesario cumplir con todos los requisitos de forma y de fondo.
 
33) ¿Qué sucede si no cumplo los requisitos para la postulación del mes de mayo o no alcanzo a presentar la solicitud dentro
de los plazos establecidos?
En el evento que la UGPP niegue la solicitud o no logre presentarla dentro de los plazos establecidos, podrá prepararse para
presentar su postulación en los meses de junio, julio y agosto.
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V. VIGENCIA DEL BENEFICIO Y PLAZOS PARA LA POSTULACIÓN
 
34) ¿Cuánto tiempo estará vigente el aporte estatal?
Durante los meses de mayo, junio y julio y agosto de 2020.
 
35) ¿La postulación me garantiza recibir el aporte estatal durante los cuatro (4) meses?
No, debe realizarse una solicitud individual por cada mes, presentando nuevamente la solicitud de postulación y los
documentos anexos.
Máximo podrá solicitarse cuatro (4) veces, una por cada mes.
 
36) ¿Se requieren documentos adicionales para la segunda y tercera postulación?
Sí, debe presentar una certificación adicional firmada por el representante legal y el revisor fiscal (o contador en los términos
ya explicados).
 
37) ¿Cuáles son los periodos y/o plazos máximos para acceder al beneficio?
La recepción de postulaciones para los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizará dentro de los siguientes plazos:
- Desde el 22 hasta el 29 de mayo para el aporte de mayo 
- Desde el 12 hasta el 19 de junio para el aporte de junio (fecha máxima de pago de aportes al sistema 18 de junio).
- Desde el 8 hasta el 16 de julio para el aporte de julio (fecha máxima de pago de aportes al sistema 16 de julio).
- Desde el 6 hasta el 20 de agosto para el aporte de agosto (fecha máxima de pago de aportes al sistema 20 de agosto).
 
38) ¿Cuándo se entregan los recursos a los beneficiarios del PAEF?
Según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda, el esquema implementado implica un período inicial de recepción de
postulaciones, seguido de una validación de las mismas, por lo que la entrega de los recursos se debe estar realizando entre
la tercera y cuarta semana para cada uno de los cuatro meses en los que está activo el Programa.
 
39) ¿Debo mantener el mismo numero de trabajadores durante los cuatro meses de vigencia del beneficio, qué sucede si hay
variación en el número?
Para la UGPP, deberé mantener los empleos por los cuales recibí el beneficio, durante el mes de postulación respectivo (en el
caso del de junio, mantener los empleos en junio).
En el mes siguiente podría terminarse el contrato, pero no recibir el subsidio por ese trabajador.
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VI. RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS, CASOS DE FRAUDE, FISCALIZACIÓN UGPP
 
40) ¿Puede haber lugar a que la empresa restituya el aporte estatal del cual ha sido beneficiaria?
Sí, en los siguientes casos:
✔ En evento que, una vez recibido el aporte, se evidencie que, para el momento de postulación, no cumplía con los
requisitos establecidos.
✔ Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados como soporte de la postulación. 
✔ Se evidencie que el beneficiario haya incumplido su compromiso de pagar los salarios adeudados correspondientes al
mes de abril. 
En estos casos el beneficiario perderá la posibilidad de postularse para los meses siguientes.
 
Todo lo anterior implica que puede existir responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal en caso de evidenciarse alguno de
estos hechos, tanto para la empresa como para su representante legal, con el agravante que tanto los documentos como
los recursos se consideran de naturaleza pública para todos los efectos.
 
41) ¿La UGPP tiene competencia para fiscalizar los recursos del programa?
Sí, tanto frente al cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas, como frente a la utilización de los recursos.
Dentro de los procesos de fiscalización que se adelanten durante los tres (3) años siguientes a la finalización del PAEF, la
Entidad podrá verificar el cumplimiento de requisitos del PAEF por parte del beneficiario y la DIAN remitirá la información
que sea requerida para tal fin.
Dentro de este marco, la UGPP adelantará, en cualquier tiempo, los procesos de cobro coactivo a que haya lugar, para lo
cual se aplicará el procedimiento y sanciones establecidas en el Estatuto Tributario para las devoluciones improcedentes.
 



TEMAS VARIOS FINALES
 
42) ¿Cómo puedo saber si una empresa accedió al subsidio estatal?
La UGPP en su portal web, https://www.ugpp.gov.co/PAEF, habilitará la consulta de los beneficiarios y el número de
trabajadores.
 
43) ¿Si tengo deudas con el banco o una orden de embargo sobre mi cuenta, pueden aplicarse sobre el valor depositado
por concepto del aporte estatal?
No, durante los treinta (30) días calendario siguientes al depósito de los recursos en la cuenta del beneficiario, son
inembargables y la entidad financiera no podrá practicar descuento o abono alguno sobre los mismos.
 
44) ¿Sobre el aporte estatal será aplicado el 4 por mil o IVA?
No, se encuentra exento de dichos tributos.
 
45) ¿Hay excepciones frente a la ley de tratamiento de datos personales frente al programa?
Sí, durante el tiempo que persistan las consecuencias económicas adversas para los hogares más vulnerables del país, las
entidades públicas y privadas están autorizadas a recibir y suministrar los datos personales de los que trata la Ley 1581 de
2012 y la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países conforme a la Ley 1266
de 2008, que sea necesaria para la entrega del aporte estatal. Las entidades privadas y públicas deberán entregar la
información que sea solicitada por las entidades públicas y los receptores de las solicitudes, con el fin de identificar y
certificar a los beneficiarios del PAEF, así como garantizar la entrega efectiva de los aportes.
 
 
Si presenta inquietudes adicionales, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de nuestros
canales o directamente con su abogado de confianza en la firma.
 
Puede descargar el documento completo a través de nuestra página web.
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