Manual para empresarios sobre
cómo acceder al PAEF
Gobierno Nacional aclara requisitos para que los empresarios
puedan acceder al Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF
El Gobierno Nacional ha identificado la necesidad de ampliar el ámbito
de aplicación del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, razón
por la cual el Ministerio de Hacienda ha proferido el Decreto
Legislativo No. 677 del 19 de mayo de 2020 y la Resolución 1129 del
20 de mayo de 2020. Por su parte, la UGPP profirió la Circular Externa
001 de 2020 dirigida a las entidades financieras a través de las cuales
se canalizarán los recursos del Programa de Apoyo al Empleo Formal.
Nos permitimos presentar los principales aspectos que señala esta
normatividad en el siguiente manual.
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Beneficiarios del programa
Podrán ser beneficiarios del PAEF las personas jurídicas, personas
naturales, consorcios y uniones temporales que cumplan con los
siguientes requisitos: que hayan sido constituidas antes del 1º de
enero de 2020; cuenten con una inscripción en el registro mercantil,
esta inscripción deberá haber sido realizada o renovada por lo menos
en el año 2019; demuestren la necesidad del aporte estatal,
certificando una disminución del (20%) o más de sus ingresos; no
hayan recibido este aporte en tres ocasiones; no hayan estado
obligadas a restituir el aporte estatal del Programa de apoyo al empleo
formal-PAEF. Es importante precisar que los beneficiarios deberán
contar con un producto de depósito en una entidad financiera.
Cabe señalar que 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, pueden acceder a este
beneficio.
No podrán ser beneficiarios del Programa de apoyo al empleo formal,
las entidades cuya participación de la Nación y/o sus entidades
descentralizadas sea mayor al 50% de su capital o las personas
naturales que tengan menos de tres (3) empleados reportados en la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al
período de cotización del mes de febrero de 2020 a cargo de dicha
persona natural; o que sean Personas Expuestas Políticamente (PEP)
o sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes en el segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil de
Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Adicionalmente, las personas naturales o jurídicas que conformen
consorcios y uniones temporales no podrán postularse al Programa
con los trabajadores que se hayan tenido en cuenta en la postulación
de dicho consorcio o unión temporal.

Crowe CO S.A.S. is member of Crowe Global

2

Cuantía del aporte
La cuantía del aporte estatal que recibirán los beneficiarios del
Programa de Apoyo al Empleo Formal-PAEF corresponderá al número
de empleados multiplicado hasta por el cuarenta por ciento (40%) del
valor del salario mínimo legal mensual vigente.
Se entenderá que el número de empleados corresponde al número de
empleados reportados en la planilla (PILA) correspondiente al periodo
de cotización del mes inmediatamente anterior al de la postulación a
cargo de dicho beneficiario, en cualquier caso, los empleados que
serán considerados en este cálculo deberán corresponder, al menos,
en un ochenta por ciento (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.
Para efectos del presente Programa, 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 base de cotización de al menos un salario
mínimo mensual legal vigente, y a los cuales, en el mes
inmediatamente anterior al de postulación, no se les haya aplicado la
novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia
no remunerada (SLN).

Procedimiento de postulación de su empresa
Las personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones
temporales que cumplan con los requisitos para recibir el aporte
estatal, deberán presentar ante la entidad financiera en la que tengan
un producto de depósito, los siguientes documentos:
▪ Solicitud firmada por el representante legal o por la persona natural
empleadora, en la cual se manifiesta la intención de ser beneficiario
del Programa de apoyo al empleo formal.
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▪ Certificación firmada por el representante legal o la persona natural
empleadora y 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: la disminución de ingresos del (20%) o más y que los
empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente
recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente
anterior, o que, en su defecto, 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.
El aporte estatal podrá ser solicitado hasta por tres ocasiones. Así las
cosas, el beneficiario deberá cumplir, en cada caso, con el
procedimiento descrito.

Temporalidad del aporte estatal del programa
El programa de apoyo al empleo formal - PAEF estará vigente por los
meses de mayo, junio y julio de 2020. Los beneficiarios sólo podrán
solicitar, por una vez mensualmente, el aporte estatal del que trata
este programa hasta por un máximo de tres veces.

Obligación de restitución del aporte
El aporte estatal referido deberá ser restituido al Estado por parte del
beneficiario cuando:
▪ Habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la
postulación, no cumplía con los requisitos establecidos.
▪ Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados
para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del
aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF.
Para estos efectos, bastará comunicación de la entidad que expide
dichos documentos contradiciendo el contenido de los mismo.
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▪ El beneficiario se haya comprometido al pago de salarios
adeudados de abril y no haya cumplido con dicho compromiso.

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 del PAEF serán inembargables y no
podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la
entidad financiera a través de la cual se disperse el aporte. No
obstante, en cualquier momento, se podrán aplicar los descuentos
previamente autorizados por el beneficiario a terceros.
Respecto de los beneficiarios del Programa que igualmente tengan la
calidad de deudores de líneas de crédito para nómina garantizadas del
Fondo Nacional de Garantías, cuando la suma total de recursos
recibida por estos beneficiarios en el mismo mes, por concepto de los
créditos garantizados y el aporte estatal del PAEF, supere el valor total
de las obligaciones laborales a cargo de dicho beneficiario, estos
deberán abonar a dicho crédito un valor equivalente al del aporte
estatal del PAEF recibido.
Teniendo en cuenta la disposición anteriormente citada, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución No. 1129 del 20
de mayo de 2020, establece la metodología de cálculo de la
disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al
Empleo Formal PAEF, los plazos de postulación y los mecanismos de
dispersión.

Monto del aporte estatal del PAEF
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá, con cargo a los
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME, a los
beneficiarios que se hayan postulado al Programa de Apoyo al Empleo
Formal y cumplan los requisitos del Decreto 639 de 2020, un aporte
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estatal que corresponderá al número de empleados multiplicado por
trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000).

Documentos de postulación al programa
Las personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones
temporales que cumplan con los requisitos deberán presentar, ante la
entidad financiera en la que tengan un producto de depósito, 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 de la unión
temporal, o persona natural empleadora en la cual se manifiesta
bajo la gravedad de juramento: a) La identificación del potencial
beneficiario que realiza la postulación al programa, así como la
información del Representante Legal cuando aplique b) La intención
de ser beneficiario del Programa de apoyo al empleo formal -PAEF
c) 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.
▪ Certificación firmada por (i) el Representante Legal o la persona
natural empleadora y (ii) el Revisor Fiscal o Contador Público en los
casos que los potenciales beneficiaros no estén obligados a tener
revisor fiscal; en la que se certifique: (a) La disminución de ingresos
del (20%) de acuerdo al cálculo establecido para tal fin (b) Que los
empleados sobre los cuales se reciba el aporte efectivamente
recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente
anterior; (c) o que sin perjuicio de lo establecido anteriormente, 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.
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▪ En caso de que el beneficiario cuente con productos de depósito en
más de una entidad financiera, este deberá realizar el
procedimiento de postulación ante una sola de dichas entidades a
su elección. Las entidades financieras no podrán rechazar la
recepción de documentos cuando el postulante no cuente con un
convenio de nómina, ni exigir la celebración de un contrato alguno.
Para el caso de beneficiarios que se encuentren en procesos de
reestructuración y liquidación, el formulario estandarizado, así como
la certificación de la disminución de ingresos deberán ser suscritos
por el Promotor o Liquidador respectivo, según corresponda.

Método de cálculo de la disminución del veinte por ciento
de los ingresos de los beneficiarios
Los beneficiarios deberán demostrar la necesidad del aporte estatal
del artículo 1 del Decreto Legislativo 639 de 2020, certificando una
disminución del 20% o más de sus ingresos. Para tal efecto, deberán
encontrarse en alguno de los dos siguientes eventos:
▪ Dicha disminución en sus ingresos deberá evidenciarse al comparar
los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del
aporte con los ingresos del mismo mes del año 2019; o
▪ Dicha disminución en sus ingresos deberá evidenciarse al comparar
los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del
aporte con el promedio aritmético de ingresos de enero y febrero de
2020.

Verificación y cálculo del aporte estatal por parte de la
UGPP
Para efectos de verificar el número de empleados y calcular el aporte
estatal del Programa y, dentro del proceso de control, la UGPP deberá
tener en cuenta:
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Para la determinación de los empleados a tener en cuenta de la
nómina de febrero, los aportes y cotizaciones a cargo del beneficiario
o postulante para el periodo de febrero de 2020. Como medida de
control del Programa, no serán tenidas en cuenta las modificaciones
que se hayan realizado a la Planilla Integrada de Liquidación de
Aporte (PILA), posteriores a la expedición del Decreto Legislativo 639
de 2020 ni los cotizantes que, a esa misma fecha, no aparezcan
afiliados en los diferentes subsistemas que les apliquen, como
empleados de la empresa que solicita el subsidio;
Para la determinación de los empleados a tener en cuenta de la
nómina del mes inmediatamente anterior a la postulación:
▪ Los cotizantes cuyo ingreso base de cotización sea, por lo menos,
de un SMLMV.
▪ Los cotizantes 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.
▪ Los trabajadores a los cuales no se les haya aplicado la novedad
de suspensión temporal del contrato de trabajo o de licencia no
remunerada.
▪ Que, en los términos del parágrafo uno del artículo tres del decreto
legislativo 639 del 2020, los trabajadores reportados en PILA
correspondiente al mes inmediatamente anterior al de postulación,
correspondan como mínimo en un 80% a los trabajadores
reportados en la planilla correspondiente al periodo de cotización
del mes de febrero del 2020 a cargo de dicho beneficiario.
▪ Que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el
cálculo del aporte estatal de otro beneficiario.
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▪ Que el número total de empleados tenidos en cuenta no supere el
número total de empleados establecido.
La UGPP podrá adelantar en cualquier tiempo, el proceso de cobro
coactivo en contra de aquellos beneficiarios que reciban uno o más
aportes estatales de forma improcedente para lo cual se aplicará el
procedimiento y sanciones establecido en el Estatuto Tributario para
las devoluciones improcedentes.

Proceso, calendario de postulación y plazos
El proceso de postulación, y en general el Programa de apoyo al
empleo formal, se regirá por el siguiente proceso y calendario:
▪ Las entidades financieras deberán recibir la documentación
requerida para la postulación al Programa. Al momento de la
recepción de los documentos, las entidades financieras deberán
verificar que los documentos se encuentren completos y que los
mismo hayan sido suscritos por el revisor fiscal, contador público
y/o representante legal o persona natural empleadora a los
términos descritos.
▪ Esta verificación no versa sobre el contenido de estos documentos.
Para la postulación del mes de mayo, la recepción de postulaciones
será desde el 22 hasta el 29 de mayo. Para el mes de junio, hasta
el 17 de junio. Para el mes de Julio, hasta el 16 de Julio.
▪ Las entidades financieras remitirán la solicitud y los documentos a
la UGPP a través de los canales que esta disponga. Para la
postulación del mes de mayo, esta remisión deberá realizarse en
múltiples envíos que deberán empezar el 24 de mayo y más tardar
el 30 de mayo. Para el mes de junio, hasta el 19 de junio. Para el
mes de julio, hasta el 21 de julio.
▪ La UGPP deberá comunicar a las entidades financieras, los
postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser
beneficiarios. El concepto de conformidad de la UGPP comunicará
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el número total y la identificación de cada uno de los cotizantes con
contrato laboral a cargo del beneficiario que cumplan las
condiciones requeridas para continuar con el trámite de
otorgamiento del aporte estatal del PAEF. Para la postulación del
mes de mayo, esta comunicación podrá enviarse desde el 28 de
mayo hasta el 03 de junio. Para el mes de junio, hasta el 23 de
junio. Para el mes de julio, hasta el 27 de julio.
▪ Una vez recibida la comunicación recibida que trata el numeral
anterior, y a más tardar el día calendario siguiente, las entidades
financieras remitirán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
una cuenta de cobro en la cual señales el monto de los recursos a
transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera.
Además, indicarán el numero de la cuenta de depósito en el Banco
de la República a la cual debe abonarse los recursos. A dicha
cuenta de cobro deberán adjuntar el concepto de conformidad
emitido por la UGPP, indicando el monto total. Únicamente para el
caso del mes de mayo, las entidades financieras podrán remitir
múltiples cuentas de cobro. Para los meses de junio y julio, cada
entidad financiera deberá consolidar en una sola cuenta de cobro el
valor total de aportes estatales a ser dispersados y esta deberá ser
enviada el día hábil siguiente al de la recepción del último concepto
de conformidad que remita la UGPP.
▪ Una vez recibida la cuenta de cobro, la Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional consignará, en la cuenta del
Banco de la República que la entidad financiera haya indicado, el
valor de la cuenta de cobro, para que posteriormente las entidades
financieras, transfieran el valor de los aportes a los beneficiarios del
Programa.
▪ Las entidades financieras deberán, a más tardar del día hábil
siguiente a la recepción de los recursos de que trata el numeral
anterior, trasferir a los beneficiarios los recursos correspondientes
al aporte estatal. No obstante, lo anterior, únicamente para el caso
del mes de mayo, la transferencia de los beneficiarios deberá
revisarse a más tardar el día calendario siguiente.
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Los postulantes que no cumplan con todos los requisitos en los plazos
descritos podrán postularse al Programa en el mes siguiente,
atendiendo las condiciones y la temporalidad del programa.
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
periodo de nómina de abril de 2020.

Restitución de recursos del programa
Las entidades financieras, al momento de la postulación, deberán
indicar claramente el procedimiento que deben seguir los beneficiarios
para restituir los recursos, en caso de que aplique. En cualquier caso,
las entidades deberán disponer de al menos un medio no presencial
en el cual se reciban las restituciones de los recursos.
Las entidades financieras que reciban recursos por concepto de
restitución deberán consolidar los recursos recibidos durante el mes y
reintegrar dichas sumas a la Dirección General de Crédito ´Público y
tesoro Nacional, en la cuenta que esta indique, dentro de los tres
primeros días hábiles siguientes del siguiente mes.

Certificación y devolución de recursos
Cada entidad financiera deberá enviar a la UGPP una certificación
suscrita por su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la
respectiva dispersión de recursos, el valor efectivamente abonado a
cada uno de los beneficiarios del Programa. Dicha certificación debe
ser enviada a través del canal que la UGPP determine, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la
cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad
financiera haya indicado.
Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los
beneficiarios deberán ser devueltos por las entidades financieras a la
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta
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que esta indique, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
en la que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco
de la República que la entidad financiera haya indicado. En este caso,
las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el
beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser
dispersados

Virtualidad y medios electrónicos
Todos los actores que participen en este Programa deberán facilitar
canales virtuales, y en la medida de los posible, fomentarán el uso de
los medios electrónicos para el cumplimiento de los requisitos y
procesos del Programa.

Publicidad para fomentar el control ciudadano
La UGPP publicará un portal web que contenga la información del
Programa y el aporte estatal correspondiente. Así mismo, el portal
deberá permitir la consulta de los beneficiarios y el número de los
trabajadores que cumplan con las condiciones requeridas.
En ese mismo sentido, La Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP, mediante Circular Externa No. 001 del 20 de mayo de 2020
estableció el Formulario Estandarizado para la Postulación al
Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF, en los siguientes
términos:
La UGPP ha estructurado un formulario que contiene la
información que deberá ser solicitada a los potenciales
beneficiarios por las entidades financieras, la cual debe ser
diligenciada en su totalidad en los formatos que cada entidad
financiera ponga a disposición de quienes se postulen como
posibles beneficiarios del programa.
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Las entidades financieras podrán implementar y/o desarrollar las
herramientas que consideren necesarias para el correcto
diligenciamiento de la información contenida en el formulario. No
podrán incluir información diferente a la requerida en el mismo, y
en tal sentido no se podrán suprimir, modificar y/o agregar
campos.
Los anexos al formulario son obligatorios, y contienen la
información básica, así como los soportes que las entidades
financieras deben recaudar de los postulantes al PAEF, los
cuales corresponden a:
a) Anexo 1. Certificación cumplimiento de requisitos, la cual
deberá estar firmada por el Representante Legal o persona
natural solicitante y el Revisor Fiscal, o Contador Público.
b) Anexo 2. Registro único Tributario- RUT si es una Entidad Sin
Ánimo de Lucro- ESAL, Consorcio o Unión Temporal.

Intercambio de Información
El intercambio de información entre la UGPP y las entidades
financieras a quienes se dirige la presente circular se llevará a cabo
bajo las siguientes directrices:
Para efecto de lo dispuesto en la Resolución 1129 del 20 de mayo de
2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP, los archivos
a suministrar a la UGPP se definirán a través del sistema de
información DATA-Q, módulo Storm User el cual se encontrará
disponible en la página web www.ugpp.gov.co/PAEF.
La UGPP entregará a la entidad financiera los usuarios y claves de
acceso, y comunicará la fecha en la cual el obligado tendrá habilitada
la opción en el sistema para que registre la información que se debe
enviar a la UGPP.
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Cada solicitante que se postule como beneficiario del programa,
deberá certificar la veracidad de la información suministrada a la
respectiva entidad financiera, y ésta procederá a registrarla en sus
propios sistemas de información, ya sea formularios, documentos
electrónicos o la combinación de ambos.
Realizado lo anterior, previa validación, la entidad financiera deberá
efectuar el cargue de la información en DATA-Q, asegurando que se
respete la estructura de datos establecida por la UGPP, la cual
constituirá plena prueba en los procesos que llegase a adelantar la
UGPP.
Después del envío de la información por parte de la entidad financiera,
ésta recibirá un correo electrónico desde la dirección
respuestapaef@ugpp.gov.co con la confirmación del cargue de la
información en DATA-Q, y acuse de recibo respectivo.
A través del portal web https://dataq.ugpp.gov.co/stormWeb/ dispuesto
para DATA-Q Módulo STORM Web, la entidad financiera encontrará la
respuesta global a cada solicitud, con el número de subsidios
aprobados, para los que cumplen con la totalidad de los requisitos y
validaciones exigidos y, el número de rechazos, con la razón por la
cual se niega.
Así mismo, la UGPP pondrá a disposición de las entidades financieras
la consulta de la información detallada de los empleados que se
tuvieron o no en cuenta para la aprobación del subsidio de cada
postulante.
La entidad financiera podrá consultar el estado de su trámite y la
respuesta a su solicitud y demás información, en el portal web
https://dataq.ugpp.gov.co/stormWeb/ dispuesto para DATA-Q módulo
STORM Web. Todas las entidades financieras tienen la obligación de
recibir la información, verificando que esta se encuentre completa y
comprobando la identidad y calidad de quien realiza la postulación al
programa PAEF.
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Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo
Pedro Sarmiento
Socio Director
Impuestos y Servicios Legales
Pedro.Sarmiento@Crowe.com.co

Andrés Francisco Monroy
Gerente
Impuestos y Servicios Legales
Andres.Monroy@Crowe.com.co

Nuestros servicios en Colombia
▪
▪
▪
▪

Asesoría tributaria.
Servicios legales.
Asesoría en derecho laboral.
Precios de transferencia.
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▪
▪
▪
▪

Comercio exterior y aduanas.
Litigios.
Procedimientos de mutuo acuerdo.
Tax technology services.
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