Toda ampliación de nómina hecha desde
abril de 2021 permite al empleador recibir
un incentivo que le permitirá ﬁnanciar
costos laborales.

Se pueden presentar:

personas naturales, personas jurídicas,
consorcios, uniones temporales,
patrimonios autónomos y cooperativas
que hayan contratado o vinculado formalmente
ampliando su nómina frente a la que se tenía
en el mes de marzo de 2021.

¿Cuál es el Incentivo?
Por cada trabajador adicional el gobierno
da un incentivo mensual así:

Jóvenes:

Mujeres:

Hombres:

25% 15% 10%
corresponde al

corresponde al

corresponde al

de SMLMV
($250.000)

de SMLMV
($150.000)

de SMLMV
($100.000)

Este incentivo se reconoce de manera mensual
por trabajador adicional, hasta por 12 veces
(siempre y cuando se presente un incremento
en sus empleados).
*Conforme a la Ley 2155 el primer incentivo debe recibirse antes
de septiembre de 2022, no pierda esta oportunidad.

Información
para postulantes

Cooperativas de Trabajo Asociado:

deben demostrar el pago de los aportes de los trabajadores
asociados al Sistema de Seguridad Social Intetgral, mediante la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, y se encuentren
debidamente registradas ante la Cámara de Comercio de su
domicilio principal.
Personas jurídicas, las personas naturales, los consorcios, las uniones
temporales, los patrimonios autónomos declarantes de renta y
complementarios y cooperativas

que demuestren su calidad de empleadores mediante la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes – PILA

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS
Las entidades o sociedades cuya participación de la Nación y/o sus
entidades descentralizadas sea mayor al 50% de su capital.
Los patrimonios autónomos NO declarantes del impuesto
de renta y complementarios.
Las personas naturales expuestas políticamente -PEP-.

Puntos clave para la postulación
Diligenciar formulario y certiﬁcación directamente ante
una entidad ﬁnanciera donde tenga un producto de depósito.
Haber cotizado el mes completo al Sistema General de
Seguridad Social en la PILA, con un ingreso base de cotización
de al menos 1 SMLMV, para cada empleado
o trabajador asociado.
No tener a sus empleados en licencia no remunerada o
suspensión temporal de contrato mayor a 15 días.
Tener a sus empleados reportados en el
Registro Único de Aﬁliados RUAF.
Encontrarse al día por aportes al
Sistema General de Seguridad
Social incluido el mes sobre el cual
realiza la postulación.
Deberán certiﬁcar que se encuentran
al día en el pago de salarios.
Una copia del RUT con máximo
6 mesesde vigencia.

Atención

próximo periodo de postulación
del

17

al

24

de marzo.

Reconoceremos incentivos sobre
las nóminas de los meses de
noviembre y diciembre
de 2022

