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CIRCULAR 16 
 

BOGOTÁ, 11 DE MAYO DE 2020 
 
 

REF: Subsidio a la nómina – Programa de apoyo al empleo formal 
(PAEF) 

 
 
Con el fin de proteger el empleo formal del país, dados de los problemas 
ocasionados a las empresas por efecto de las medidas tomadas para mitigar los 
efectos del COVID-19, el Gobierno Nacional a través del Decreto 639 de 2020 creó 
el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF), mediante el cual las empresas que 
cumplan con unos requisitos pueden acceder a un beneficio monetario para el pago 
de sus nóminas por los meses de mayo, junio y julio. 
 

La medida 
 
Los beneficiarios del programa recibirán hasta por tres meses (mayo, junio y julio), 
un aporte del 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente, 
aproximadamente $350.000 pesos, por cada empleado que tengan.  
 

Requisitos para ser beneficiario 
 
Podrán ser beneficiarios del PAEF las personas jurídicas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 

1. Haber sido constituidas antes del 1 de enero de 2020, 
2. Las personas jurídicas constituidas en el año 2018 y anteriores, deben haber 

renovado su registro mercantil por lo menos en el año 2019. Este requisito 
no es aplicable para las entidades sin ánimo de lucro, quienes deben adjuntar 
copia del RUT en donde conste que pertenecen al Régimen Tributario 
Especial. 

3. Demostrar la necesidad del aporte para el pago de la nómina, certificando 
que sus ingresos han disminuido en al menos un 20%. 

4. Contar con un producto de depósito en una entidad financiera, 
5. Ser una empresa cuya participación de la Nación y/o sus entidades 

descentralizadas no sea mayor al 50% de su capital. 
 
La forma de calcular la disminución del ingreso debe ser reglamentada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que es necesario esperar a que esto 
y sobre lo cual les informaremos en su momento. 
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Definición de empleado para efectos del programa 
 
Se entiende por empleado lo siguiente: 

1. “Trabajadores dependientes por los cuales el beneficiario cotiza al sistema 
general de seguridad social en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA)”, y 

2. “Que tengan un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo 
mensual legal vigente”, y  

3. Que, “en el mes de postulación, no se les haya aplicado la novedad de 
suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada 
(SLN).” 

 
Forma de determinar el número de empleados  

 
“El número de empleados corresponde al menor valor entre: 

i. El número de empleados 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”, o 

ii. “El número de trabajadores que el beneficiario manifiesta planea proteger y 
para los cuales requiere el aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal - PAEF por el mes correspondiente” (numeral 3.1 artículo 4) 

 
Procedimiento de postulación para obtener el beneficio 

 
Las personas jurídicas que cumplan con todos los requisitos deben presentar ante 
la entidad financiera en donde tengan un producto de depósito, por cada mes en el 
que pretendan recibir el beneficio, los siguientes documentos: 
 

1. Solicitud firmada por el representante legal en la cual se manifieste la 
intención de ser beneficiario del PAEF. 

2. Certificado de existencia y representación legal, donde debe aparecer el 
nombre e identificación del representante legal que firma la solicitud. 

3. Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal, o por 
contador, según el caso, en donde se certifique lo siguiente: 

a. Número de empleos formales que planea mantener la empresa 
durante el mes correspondiente a través de aporte estatal, 

b. La disminución del ingreso en más de un 20%, y 
c. Que los recursos solicitados y efectivamente recibidos del PAEF, 

serán destinados única y exclusivamente al pago de los empleados 
formales que tenga la empresa. 

 
Para la solicitud del beneficio para el segundo y tercer mes, además de la 
documentación antes descrita, es necesario incluir lo siguiente: 
 

1. “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 en virtud del PAEF 
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fueron efectivamente destinados para el pago de la nómina de sus 
trabajadores y que dichos empleados recibieron el salario correspondiente.” 

2. En los casos en que el beneficiario reciba más de lo debido, una certificación 
de la entidad financiera en donde conste que el exceso ha sido restituido. 

 
Casos en los que debe restituirse el subsidio 

 
Las personas jurídicas deberán restituir el aporte en los siguientes casos: 

1. Cuando no se haya usado para pagar los salarios, 
2. No haber cumplido con los requisitos al momento de la postulación, 
3. Se le compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para 

acreditar los requisitos, 
4. Cuando se reciba un valor superior al efectivamente utilizado, para lo cual la 

entidad financiera certificará la restitución de los recursos. 
 

Otros puntos para tener en cuenta 
 

1. La UGPP será la entidad encargada de velar por el buen uso de los recursos 
y en todos los casos de llevar a cabo investigaciones. 

2. Los recursos girados a los beneficiarios del programa estarán exentos de 
GMF. 

3. El decreto es claro que la simple postulación no le da el derecho automático 
a la persona jurídica a recibir el beneficio. 

 
 
Cualquier pregunta o asistencia que requieran para la preparación y presentación 
de la documentación para ser beneficiario del PAEF, con gusto la atenderemos en 
por medio de nuestro correo electrónico jrbravo@bravoabogados.co o en el teléfono 
3135740602. 
 
 
Atentamente 

 
BRAVO ABOGADOS  
 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos y resoluciones expedidos y en ningún caso los reemplaza, 
por lo cual, para efecto del cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias, es necesario consultar cada 
disposición. 
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