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Tax & Legal Newsletter 
4 de noviembre de 2020 
 
 
Ley 2060 del 22 de octubre de 2020 modifica el Programa de Apoyo al 
Empleo Formal - PAEF y el Programa de Apoyo para el pago de la 
Prima de Servicios - PAP 
 
Con ocasión de los innumerables inconvenientes que ha suscitado la 
pandemia originada por el virus COVID-19 en la economía del país, a través 
de la Ley 2060 del 22 de octubre del 2020 se modificó el Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el Programa de Apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios (PAP), con el fin de colaborar a los empleadores de los 
diversos sectores respecto a sus obligaciones de índole laboral  e  
incentivar la conservación de los empleos durante la presente transición. 
 
Respecto a las modificaciones relacionadas con el Programa de Apoyo al 
Empleo Formal, la Ley 2060 de 2020 estableció: 
 

• En primer lugar, se establece la ampliación de la vigencia temporal 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF, contenido en el 
Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por los Decretos 
Legislativos 677 y 815 de 2020 hasta el mes de marzo del 2021 y se 
incluye a las Cooperativas de Trabajo Asociadas dentro de los 
beneficios otorgados por el Decreto Legislativo 639 de 2020.  

 
• Se modifica el inciso primero y se adiciona un parágrafo 10 al artículo 

2 del Decreto Legislativo 639 de 2020 de la siguiente manera:  
 
"Artículo 2. Beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF. 
Podrán ser beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF 
las personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales 
y patrimonios autónomos que cumplan con los siguientes requisitos:" 
  
"Parágrafo 10. Los patrimonios autónomos no deben cumplir con el requisito 
establecido en el numeral 2 de este artículo, en su lugar, deberán aportar su 
Número Único de Identificación Tributaria -NIT y ser declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios." 
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• Se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 639 
de 2020 de la siguiente manera:  
 

"(…) se entenderá que el número de empleados corresponde al número de 
empleados reportados 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 específicos que serán tenidos en cuenta para el cálculo del 
aporte estatal deberán corresponder al menos en un 50% con los 
empleados individualmente considerados que hayan sido reportados en la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al 
periodo de cotización del mes de febrero de 2020 a cargo del empleador 
que se postula. En cualquier caso, para obtener este beneficio no existe 
requerimiento alguno de mantenimiento del tamaño de la planta de empleo 
del respectivo empleador. 
 
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 Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA) correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020 
a cargo de dicho beneficiario." 
 

• El artículo 4 del Decreto 639 de 2020, relacionado con el 
procedimiento de postulación para la obtención del PAEF en virtud de 
la modificación menciona que: 

 
“(…) Las personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones 
temporales y patrimonios autónomos deberán presentar ante la entidad 
financiera en la que tengan un producto de depósito, los siguientes 
documentos: 
  

• Solicitud firmada por el representante legal, por la persona natural 
empleadora o por el representante legal de la fiduciaria que actúa 
como vocera o administradora del patrimonio autónomo, en la cual se 
manifiesta la intención de ser beneficiario del Programa de apoyo al 
empleo formal -PAEF. 

 
• Certificación firmada por; el representante legal, la persona natural 

empleadora o el representante legal de la fiduciaria que actúa como 
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vocera o administradora del patrimonio autónomo 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:"   

 
• El artículo 3 del Decreto 639 de 2020, relacionado con la cuantía del 

aporte estatal - PAEF en virtud de la modificación menciona: “La 
cuantía del aporte estatal que recibirán los beneficiarios del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal -PAEF corresponderá al número de 
empleados multiplicado por hasta el cuarenta por ciento (40%) del 
valor del salario mínimo legal mensual vigente. Para los beneficiarios 
que correspondan a las actividades económicas y de servicios de los 
sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación, la cuantía de aporte estatal 
que recibirán corresponderá al número de empleados multiplicado por 
hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del salario mínimo legal 
mensual vigente." 

 
• Se adiciona un parágrafo al artículo 3 del Decreto 639 de 2020, que 

establece que “Cuando dentro de los empleados sobre los cuales se 
recibirá el aporte estatal se encuentren una o varias mujeres, la 
cuantía del Programa de Apoyo al Empleo Formal-PAEF 
corresponderá al número de empleados hombres multiplicado por 
hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del salario mínimo legal 
mensual vigente, más el número de empleadas mujeres multiplicado 
por hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del salario mínimo 
legal mensual vigente.”  

 
Respecto a las modificaciones relacionadas con el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios - PAP, la Ley 2060 de 2020 
estableció:  
 

• La ampliación del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios -PAP, contemplado en el Decreto Legislativo 770, al 
segundo pago de la prima de servicios del año 2020. 

 
• El artículo 8 del Decreto 770, en virtud de la modificación dispone 

que: Podrán ser beneficiarios del PAP las personas jurídicas, 
personas naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios 
autónomos que cumplan los correspondientes requisitos, 
adicionalmente, mediante parágrafo 11 se menciona que, los 
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patrimonios autónomos deberán aportar su Número Único de 
Identificación Tributaria y ser declarantes del impuesto sobre la renta 
y complementarios.  

 
• El artículo 9 del Decreto 770, en virtud de la modificación dispone lo 

siguiente:  
 

"Para efectos del aporte estatal correspondiente al segundo pago de la 
prima de servicios se entenderá que el número de empleados corresponde 
al número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes -PILA correspondiente al periodo de cotización del mes de 
diciembre de 2020. En cualquier caso, los empleados individualmente 
considerados que serán tenidos en cuenta en este cálculo deberán haber 
sido trabajadores reportados en las Planillas Integradas de Liquidación de 
Aportes -PILA correspondientes a los periodos de cotización de los meses 
de octubre y noviembre de 2020. El segundo pago de que trata este inciso 
corresponderá a un reembolso de la prima de servicios y será 
desembolsado el primer trimestre de 2021. En todo caso, el empleador 
pagará la prima de servicios del mes de diciembre de conformidad con las 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo." 
 

• El artículo 10 del Decreto 770, en virtud de la modificación dispone en 
relación con el procedimiento de postulación para la obtención del 
aporte estatal del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios – PAP que “Las personas jurídicas, personas naturales, 
consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos que 
cumplan con los requisitos del artículo 8 del presente Decreto 
Legislativo, deberán presentar ante la entidad financiera en la que 
tengan un producto de depósito, los siguientes documentos:  

 
• Solicitud firmada por el representante legal, por la persona natural 

empleadora o por el representante legal de la fiduciaria que actúa 
como vocera o administradora del patrimonio autónomo, en la cual se 
manifiesta la intención de ser beneficiario del Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios - PAP. 

 
• Certificación firmada por; el representante legal, la persona natural 

empleadora, o por el representante legal de la fiduciaria que actúa 
como vocera o administradora del patrimonio autónomo y el revisor 
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fiscal o contador público en los casos en los que el empleador no esté 
obligado a tener revisor fiscal, en la que se certifique. 
 

 
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
 
 
Pedro Sarmiento 
Socio Director 
Impuestos y Servicios Legales 
Pedro.Sarmiento@Crowe.com.co 
 
Manuel Benítez 
Gerente Senior 
Impuestos y Servicios Legales 
Manuel.Benitez@Crowe.com.co 
 

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

 
Nuestros servicios en Colombia  
 
• Asesoría tributaria.  
• Servicios legales.  
• Asesoría en derecho laboral.  
• Precios de transferencia.  
• Comercio exterior y aduanas.  
• Litigios.  
• Procedimientos de mutuo acuerdo. 
• Tax technology services. 
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New York, NY 10022-5722
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Contactus@Crowe.org
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Bogotá D.C.
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1.606.7500
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla
Carrera 53 # 82-86, Oficina 601
Edificio Ocean Tower Business Center
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Cali
Carrera 100 # 5-169, Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Manizales 
Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Medellín 
Calle 7 Sur # 42-70. Oficina 1013
Edificio Forum
PBX +57.4.313.4920
Medellin@Crowe.com.co

Síguenos en nuestras redes sociales
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