Bogotá D.C.,
Señor

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 02EE2020410600000013315
Apoyo a Empleo Formal - Alternativas del Gobierno Nacional para Trabajadores
durante la emergencia económica causada por covid-19
Cordial saludo:
En respuesta a su solicitud mediante la cual requiere concepto Jurídico respecto a “¿el Gobierno
Nacional, que medidas ha adoptado para que los empleadores podamos continuar pagando
sueldo y prestaciones a un trabajador que se ausenta de su lugar de trabajo por orden
presidencial, por ello, les agradezco me informen los alcances de dicha orden presidencial, el
Estado va asumir el pago de estos salarios y nos van a exonerar del pago de APORTES al
Régimen de Prima Media y aportes a salud y parafiscales? De dónde se van a conseguir los
recursos para el pago de su reemplazo, a raíz de una medida Gubernamental, ¿que bien puede
ser extendida?". Esta oficina se permite informarle lo siguiente:
Alcance de los conceptos emitidos por esta Oficina Asesora Jurídica:
De Acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 4108 de 2011, “Por el cual se modifican los objetivos y la
Estructura del Ministerio de Trabajo y se integra el sector Administrativo de Trabajo “, esta Oficina
Asesora Jurídica no ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, pues, esto
le compete a los Honorables Jueces de la República, es así, como los conceptos emitidos tendrán
carácter meramente orientador mas no de obligatorio cumplimiento, sus pronunciamientos se emiten
en forma general y abstracta, por mandato expreso del Artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo,
los funcionarios no estamos facultados para declarar derechos individuales ni definir controversias.
Así mismo es importante dejar claro al consultante, que el derecho de petición de rango constitucional
supone para el Estado la obligación de responder las peticiones que se formulen, pero no obliga a
hacerlo en el sentido que quiera el interesado, por lo que el derecho de petición no supone que la
Administración deba acceder a pedido, tal y como lo ha mencionado reiteradamente la Corte
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Constitucional en extensa jurisprudencia la respuesta a las consultas están al margen de que la
respuesta sea favorable o no al consultante, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.
(Sentencia T-139/17).
Frente al caso en concreto:
Sea lo primero en resaltar la obligación Constitucional de protección del Trabajo, establecida en el
artículo 25, que consagra que en cualquiera de las modalidades el trabajo tiene protección del Estado
y que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, disposición que la letra
dice:
“Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas.”

El artículo 53 de la Constitución en su parte pertinente establece principios tales como la estabilidad
en el empleo y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, norma que a la letra dice en su parte pertinente:
“Artículo 53 El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por
lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.”

Así las cosas, si bien la propia Constitución en el artículo 333, establece que la economía y la iniciativa
privada son libres, también establece límites como el bien común, estableciendo que las empresas
tienen una función social que implica obligaciones, resaltando la facultad de delimitar el alcance de
dicha liberta económica, cuando así lo exija el interés social, norma que en su parte pertinente a la
letra dice:
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Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
(…)
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
(…)
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”

En reflejo de los principios Constitucionales, el Código Sustantivo del Trabajo, también prevé que el
fin primordial de la normatividad laboral es lograr justicia en las relaciones entre empleadores y
trabajadores, pero dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, cuando a la
letra dice en su artículo 1, relativo al objeto de la norma:
“Artículo 1o. OBJETO. La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones
que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica
y equilibrio social.” (resaltado fuera de texto)

El artículo 9 del C.S. del T., por su parte, establece la protección del Estado al trabajo, en la forma
prevista en la Constitución y Las Leyes, norma que a la letra dice:
“Artículo 9o. PROTECCION AL TRABAJO. El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma
prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar
a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de
acuerdo con sus atribuciones.” ( resaltado fuera de texto)

En razón a lo anterior, consideramos importante señalar que con la expedición el Decreto 488 del 27
de Marzo de 2020 “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica” a causa de la emergencia sanitaria ante el COVID-19., El Gobierno
Nacional busca en materia laboral a través del El Ministerio de Trabajo tomar medidas y brindar
alternativas, con el objetivo de proteger el empleo, y mitigar el impacto económico que pueda
llegar a presentarse, en este sentido ha instado a los empleadores a usar otro tipo de mecanismos
tales como el trabajo en casa, los permisos remunerados, las jornadas flexibles, el teletrabajo y el
otorgamiento de vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas. En así como en el artículo primero
el citado Decreto se tiene por objeto:
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“Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto adoptar medidas en el ámbito
laboral con el fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores
y empleadores dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada por el
Gobierno nacional por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta oficina haciendo uso de la función orientadora
en materia de relaciones laborales, procederá a emitir el concepto conforme a la posición que tiene
este Ministerio respecto de los temas planteados en su consulta en los siguientes términos generales:
Con respecto a sus inquietudes, es necesario señalar que mediante Circular 21 del 17 de marzo de
2020, este Ministerio presentó unos lineamientos a los empleadores que tienen por objeto proteger el
empleo y la actividad productiva, considerando que se trata de un fenómeno temporal y que el trabajo,
conforme lo señala el artículo 25 constitucional “es un derecho y una obligación social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.”
Conforme lo anterior, esta Oficina se permite indicar los mecanismos existentes en las normas
laborales que pueden ser recordados y expuestos a los trabajadores, los cuales están contenidos en
la mencionada Circular:
1. Trabajo en Casa: Tratándose de una situación ocasional, temporal y excepcional, es posible que
el empleador autorice el trabajo en casa, modalidad ocasional de trabajo que no exige el lleno de
requisitos necesarios para optar por el teletrabajo, tal y como lo señala el numeral 4 del artículo 6 de
la Ley 1221 de 2008 que indica: “4. Una persona que tenga la condición de asalariado no se
considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado
en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su
lugar de trabajo habitual.” Para optar por esta modalidad, debe existir acuerdo entre el empleador y
el trabajador.
De esta manera, el trabajo en casa, como situación ocasional, temporal y excepcional, no presenta
los requerimientos necesarios para el teletrabajo, y se constituye como una alternativa viable y
enmarcada en el ordenamiento legal, para el desarrollo de las actividades laborales en el marco de la
actual emergencia sanitaria.
2. Teletrabajo: Por su parte, el teletrabajo se encuentra definido en el artículo 2 de la Ley 1221 de
2008 como “una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la
información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse
la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.” Al teletrabajo, conforme lo señalado
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en la norma en mención, no le serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas
extraordinarias y trabajo nocturno, sin que se puedan imponer tampoco, altas cargas de trabajo.
De igual manera, se debe tener en cuenta que el salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que
se pague por la misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, al trabajador que preste
sus servicios en el centro de trabajo.
La regulación operativa del teletrabajo se encuentra contenida en el Capítulo 5 del Título 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, que compiló allí el
anterior Decreto 884 de 2012 y que especifica las condiciones laborales que rigen el teletrabajo en
relación de dependencia, las relaciones entre empleadores y Teletrabajadores, las obligaciones para
entidades públicas y privadas, las administradoras de riesgos laborales y la Red de Fomento para el
Teletrabajo.
El teletrabajo, tal y como está concebido normativamente, tiene una serie de requerimientos, tales
como la visita previa al puesto de trabajo que tiene como objetivo, verificar las condiciones de trabajo,
es decir, toda característica física, biológica, ergonómica o psicosocial que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos en la seguridad y salud del trabajador; igualmente, tanto
empleador como trabajador deberán contar la Guía para la Prevención y Actuación en Situaciones de
Riesgo que deberá ser suministrada por la respectiva administradora de riesgos laborales; el trámite
del formulario de afiliación y novedades adoptado mediante Resolución 3310 de 2018 del Ministerio
de Salud y Protección Social, entre otros.
3. Jornada laboral flexible: Como regla general se indica que la jornada laboral puede ser
establecida por el empleador o fijarse con los límites establecidos por la ley, la cual señala un máximo
de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales, no obstante, el mencionado límite
puede ser repartido de manera variable durante la respectiva semana teniendo como mínimo cuatro
(4) horas continuas y como máximo hasta diez (10) horas diarias sin lugar a recargo por trabajo
suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48)
horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6. a.m. a 9 p. m., lo anterior con base en lo
dispuesto en el literal d del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo (CST).
En las anteriores condiciones, el empleador tiene la facultad de reducir o ampliar la jornada laboral
establecida dependiendo de las necesidades del servicio o necesidades especiales sin que este
término sea contabilizado como horas extras.
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De igual forma, el empleador puede optar por realizar turnos de trabajo con duración no superior a
seis (6) horas diarias y treinta y seis (36) a la semana, los cuales se pueden realizar en cualquier
horario o día de la semana, sin que esta situación genere recargo alguno (Literal c) artículo 161 CST).
Así las cosas, y dados los acontecimientos de salud pública señalados, los empleadores pueden
modificar su jornada laboral con la intención de proteger a sus trabajadores acortando sus jornadas
laborales o disponiendo de turnos sucesivos que eviten la aglomeración de los trabajadores en sus
instalaciones, en una misma jornada o en los sistemas de transporte masivo.
4. Vacaciones anuales, anticipadas y colectivas: El trabajador tiene derecho a un descanso
remunerado por haber prestado sus servicios durante un (1) año de servicio, consistente en quince
(15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, de conformidad con lo señalado en el
artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo.
Asimismo, se pueden otorgar vacaciones a los trabajadores antes de causar el derecho, lo cual se
conoce como vacaciones anticipadas. De otra parte, los empleadores pueden fijar vacaciones
colectivas de sus trabajadores, inclusive sin que ellos hayan cumplido el año de servicios, para lo cual
se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Las vacaciones deben ser remuneradas al trabajador con el salario que devengue al momento del
disfrute.
2. El trabajador no podrá exigir que se le asigne un nuevo periodo de vacaciones luego de cumplir el
año de trabajo.
En cuanto a las vacaciones colectivas, el empleador puede dar aviso de ellas, con el fin de
contrarrestar bajas de producción o ingresos, como situaciones derivadas de la emergencia sanitaria
o en caso que se ordenen medidas de aislamiento obligatorias por parte del Gobierno nacional, como
estrategia de mitigación ante el COVID-19.
De acuerdo con lo anterior y debido a la situación actual aquí descrita, los trabajadores y empleadores
pueden acordar el disfrute de vacaciones acumuladas o anticipadas para enfrentar adecuadamente
la etapa de contingencia del COVID -19.
5. Permisos Remunerados - Salario sin prestación del servicio: En virtud de lo señalado en el
artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, le corresponde al empleador, conceder permisos en
casos de grave calamidad doméstica, debidamente comprobada.
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5.1 Salario sin prestación del servicio: Esta posibilidad se indica en el artículo 140 del Código
Sustantivo del Trabajo, el cual señala: “Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a
percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del {empleador}.”
Conforme a la norma anterior, es posible que por disposición del empleador, de manera voluntaria y
generosa determine la posibilidad de pagar el salario y de liberar al trabajador de la prestación del
servicio.
No obstante lo anterior, en relación a la terminación del contrato de trabajo, es de indicar que el
artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo contempla las causales para la terminación del contrato
de trabajo. El mencionado artículo indica:
“ARTICULO 61. TERMINACION DEL CONTRATO. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. El contrato de trabajo termina:
a). Por muerte del trabajador;
b). Por mutuo consentimiento;
c). Por expiración del plazo fijo pactado;
d). Por terminación de la obra o labor contratada;
e). Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento;
f). Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días;
g). Por sentencia ejecutoriada;
h). Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7o., del Decreto-ley 2351 de 1965, y 6o. de esta
ley;
i). Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato.

2. En los casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el empleador deberá
solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por
escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá
lo relacionado con el permiso en un plazo de dos (2) meses. El cumplimiento injustificado de
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este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable
con arreglo al régimen disciplinario vigente.” (Subrayado fuera de texto)
Lo anterior significa que en tales circunstancias el contrato se termina sin necesidad de que una de
las partes haya incumplido, y por consiguiente, en general no se genera derecho al pago de la
indemnización, por cuanto la terminación obedece a una disposición legal.
En cuanto a la terminación por expiración del plazo fijo pactado, este aplica a los contratos a término
fijo, que termina cuando vence el plazo estipulado. Sin embargo, se debe cumplir con ciertas
formalidades, como es el requisito de la notificación por parte del empleador al trabajador que no se
renovará el contrato de trabajo, dicha notificación se debe hacer con una anticipación no inferior a 30
días antes del vencimiento del contrato, de lo contrario se entenderá renovado por un periodo igual al
inicialmente pactado, artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por otro lado, respecto de la suspensión del contrato de trabajo, el artículo 51 del Código Sustantivo
del Trabajo, subrogado por el artículo 4 de la Ley 50 de 1990, dispone:
“ARTÍCULO 51. Suspensión. El contrato de trabajase suspende:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. (Subrayado fuera de
texto).
2. Por la muerte o la inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona natural y cuando ello
traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo.
3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en
todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días por razones técnicas o económicas u otras
independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto el empleador deberá informar en forma
simultánea, por escrito, a sus trabajadores.
4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión
disciplinaria.
5. Por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar. En este casó el empleador está obligado a
conservar el puesto del trabajador hasta por (treinta (30) días) después de terminado el servicio. Dentro
de este término el trabajador puede reincorporarse a sus tareas, cuando lo considere conveniente, y
el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como éste gestione su reincorporación.

Con Trabajo Decente el futuro es de todos
@mintrabajocol

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 3779999

@MinTrabajoCol

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 3779999
Extensión: 11445

@MintrabajoCol

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co
Página 8 de 16

6. Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda de — ocho (8) días
por cuya causa no justifique la extinción del contrato.
7. Por huelga declarada en la forma prevista en la Ley”.

En cuanto a una de las causales de la suspensión del contrato de trabajo, el pasado 19 de marzo,
este Ministerio expidió la Circular 22, mediante la cual recordó el llamado que hace la Organización
Internacional del Trabajo a todos los gobiernos del mundo, para proteger a los trabajadores, estimular
la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos en la crisis por la que
atraviesa el planeta con la pandemia del COVID-19. En este mismo documento, este Ministerio aclaró
que la configuración o no de una fuerza mayor corresponde valorarla al Juez de la República, quien
determinará o no su existencia, con base en la valoración de los hechos puestos a su consideración
por las partes.
En relación a este tema, es importante recordar que por vía administrativa este Ministerio no valora si
existe o no fuerza mayor o caso fortuito.
Conforme lo antes expuesto, resulta claro que no corresponde al Ministerio del Trabajo definir la
existencia o no de la fuerza mayor, pues ello lleva consigo la valoración particular de las condiciones
de la empresa o empleador, el desarrollo de su objeto social y el impacto del COVID-19, valoraciones
que son de la órbita exclusiva de los jueces, en consonancia con lo señalado en el artículo 486 del
Código Sustantivo del Trabajo, no siendo competente el Ministerio para establecer la legalidad de las
actuaciones del empleador con respecto a la terminación del contrato de trabajo, debido a las medidas
expedidas por el Gobierno con el objetivo antes mencionado como el de proteger el empleo y ha dado
alternativas a los empleadores para la protección del ingreso del trabajador.
Es importante tener presente, que el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, establece los
efectos de la suspensión de los contratos de trabajo, el cual señala:
“ARTÍCULO 53. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN.
Durante el periodo de las suspensiones del contrato de trabajo que consagra el artículo 51 se
interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido, y para el
patrono la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo
del patrono, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que
le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos periodos
de suspensión pueden descontarse por el patrono al liquidar vacaciones, cesantías y
jubilaciones.” (subrayado fuera de texto).
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Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-162/04, consideró lo siguiente:
“4.2. Suspensión del contrato de trabajo y efectos jurídicos generados.
El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 51 subrogado por el artículo 4 de la Ley 50 de 1990,
establece que el contrato de trabajo se suspenderá por una serie de causales allí previstas de
forma taxativa, pues lo pretendido por la norma es evitar que de forma intempestiva el empleador
cierre la unidad productiva de la que derivan su subsistencia los trabajadores y su familia, en ese
sentido la suspensión de los contratos laborales debe ser entendida como una situación
excepcional. Interesa para efectos de la presente tutela la causal prevista en el numeral
tercero pues fue la alegada por la sociedad empleadora con el fin de justificar la suspensión de los
contratos laborales vigentes a su cargo.
El artículo 53[ de la misma Ley establece los efectos producto de esa suspensión, en ese sentido
se debe entender entonces que una vez ocurrida la suspensión de los contratos de trabajo cesan
de forma temporal algunas de las obligaciones a cargo de las partes en la relación laboral, esto
es, empleador y trabajador. Así pues, el trabajador deja de prestar los servicios para los que fue
contratado y el empleador a su vez suspende el pago de los salarios o remuneración como
contraprestación a ese servicio.
En ese orden de ideas al declararse la suspensión de los contratos laborales, el trabajador deja
de prestar los servicios para los que fue contratado y como consecuencia de ello dejar de percibir
el salario que le corresponde, razón más que suficiente para afirmar entonces, que es el patrono
quien tiene la obligación de continuar con la prestación del servicio en salud, ya que a
consecuencia de la suspensión, el trabajador no se puede ver afectado en sus garantías laborales
mínimas que se encuentran reconocidas en las normas laborales vigentes pues este ordenamiento
jurídico busca proteger a la parte débil de la relación laboral que puede verse afectada en sus
derechos e intereses”.

Es consecuente afirmar, que, durante la suspensión del contrato de trabajo, el empleador continúa
obligado a cotizar y aportar al Sistema General de Seguridad Social en pensión y salud, en garantía
del principio constitucional del artículo 53 de la Constitución Política de 1991. Caso contrario sucede
con los pagos por concepto de riesgos laborales, del que se exime provisionalmente el empleador, a
causa de la cesación de la actividad laboral por parte del trabajador, mientras perdure la suspensión
del contrato.
Ahora bien, frente al pago de la Seguridad social, se hace necesario verificar el DECRETO 488 DE 25
DE MARZO DE 2020, mediante el cual se dictan medidas de orden laboral, para trabajadores y
empleadores y tiene como mecanismo que permite que los trabajadores que perciban disminución en
su salario o suspensión de su relación laboral puedan retirar las cesantías de un fondo privado, así

Con Trabajo Decente el futuro es de todos
@mintrabajocol

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 3779999

@MinTrabajoCol

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 3779999
Extensión: 11445

@MintrabajoCol

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co
Página 10 de 16

como permite acceso al Mecanismo de Protección al Cesante a las personas desempleadas que
hayan estado vinculadas a una Caja de Compensación Familiar durante 12 meses continuos o
discontinuos, en el transcurso de los últimos cinco 5 años.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL – PAEF
Es de aclarar que esta cartera ministerial no tramita ni otorga auxilios, ayudas fiscales,
tributarias o económicas no obstante mediante el Decreto Legislativo No. 639 del 08 de mayo de
2020 el Gobierno Nacional en aras de proteger el empleo y el flujo de caja de las empresas, ordenó
subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de estas, siempre y cuando, hayan
tenido una reducción del 20% en su facturación. De igual forma, se aplaza para diciembre el pago del
impuesto de renta que está próximo a causarse. A continuación, se explican estas medidas:
¿Qué tipo de empresas pueden aplicar a este beneficio?
Cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, que haya tenido una reducción del 20% en
su facturación o ventas, frente al mes de abril de 2019. Para las empresas que se crearon con
posterioridad a abril del año pasado, se comparará con los ingresos de enero y febrero cuando el
COVID-19 no estaba en el país.
La certificación tiene que venir del contador o revisor fiscal que valide que efectivamente hubo
una reducción del 20% en la facturación.
¿Qué tiene que hacer una empresa para aplicar al subsidio?
La empresa debe tener bancarizada su nómina, para hacer más expedito el trámite. Si los empleados
reciben su nómina a través del sistema financiero, por ese mismo medio llegará el monto.
Es necesario aclarar que el sistema financiero no recibirá un porcentaje por su papel de intermediario
para esta medida.
Para aquellas empresas que no tienen bancarizada su nómina, se debe certificar que ha pagado la
seguridad social a través de la planilla PILA
¿Cuál es el costo de la medida y de dónde saldrán los recursos?
El subsidio tendrá un costo aproximado de $2 billones mensuales, es decir, cerca de $6 billones para
los tres meses que regirá la medida. Los recursos vienen de los esfuerzos del Gobierno de conseguir
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recursos a través de la inversión forzosa de las entidades bancarias en títulos de deuda del Gobierno
y de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias.
¿Cuánto es el monto del subsidio?
El monto es de $350 mil mensuales por empleado.
¿Cuándo empezará a regir la medida?
Se espera que el sistema financiero empiece a recibir la documentación desde el 18 de mayo con el
fin que el giro esté llegando a finales del mes
¿Cuántos empleados se verán beneficiados?
Se calcula que 6 millones de empleados se beneficien con esta medida
¿Cómo se asegurará el Gobierno que el subsidio esté siendo utilizado para pagar nómina?
En el segundo giro se confirmará a través del sistema PILA que efectivamente los recursos se
utilizaron para pagar nómina.
Adicionalmente, se puede verificar posterior a esta situación si se hizo el pago al empleado.
Como también establece el decreto, los beneficiarios que no paguen las nóminas y no
devuelvan los recursos tendrán que enfrentar procesos civiles, fiscales y penales por haber
hecho un mal uso de los recursos públicos y no responder a la confianza que en ellos depositó
no solo el Estado, sino la sociedad en general.
¿En qué consiste el aplazamiento del impuesto de renta?
Básicamente el impuesto de renta está próximo a causarse. Para dar flujo de caja a las empresas,
esta obligación se aplazará para diciembre, cuando esperamos que esta situación esté mejor.

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL
EMPLEO FORMAL - PAEF.
El Decreto Legislativo No. 639 del 08 de mayo de 2020 en sus Artículos 2 y 4 señalan:
Artículo 2. Beneficiarios del Programa de apoyo al empleo formal - PAEF. Podrán ser beneficiarios del
PAEF las personas jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos:
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1. Hayan sido constituidas antes del 1 ° de enero de 2020;
2. Cuenten con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el año 2019. Este requisito
únicamente aplica para las personas jurídicas constituidas en los años 2018 y anteriores.
3. Demuestren la necesidad del aporte estatal al que se refiere el artículo 1 el presente Decreto
Legislativo, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus ingresos.
4. No hayan recibido el aporte de que trata el presente Decreto Legislativo en tres ocasiones; y
5. No hayan estado obligadas, en los términos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 del presente
Decreto Legislativo, a restituir el aporte estatal del Programa de apoyo al empleo formal - PAEF.
Parágrafo 1. Las entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a cumplir con el requisito establecido
en el numeral 2 de este artículo. En su lugar, deberán aportar copia del Registro Único Tributario en el
que conste que el postulante es contribuyente del Régimen Tributario Especial.
Parágrafo 2. Los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito en una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo 3. No podrán ser beneficiarios del Programa de apoyo de empleo formal - PAEF las entidades
cuya participación de la Nación y/o sus entidades descentralizadas sea mayor al 50% de su capital.
Parágrafo 4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el método de cálculo de la
disminución en ingresos de que trata el numeral tercero de este artículo.
Parágrafo 5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP, dentro de las labores de fiscalización que adelante durante la vigencia 2021,
podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo para acceder al
Programa. Para efectos de verificar el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 3 de este
artículo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN deberá remitir a la UGPP la información
que sea necesaria para realizar dicha validación.
Artículo 4. Procedimiento de postulación para la obtención del aporte estatal del Programa de
apoyo al empleo formal - PAEF. Las personas jurídicas que cumplan con los requisitos del artículo
2 del presente Decreto Legislativo deberán presentar, ante la entidad financiera en la que tengan un
producto de depósito, los siguientes documentos:
1. Solicitud firmada por el representante legal de la empresa, en la cual se manifiesta la intención de ser
beneficiario del Programa de apoyo al empleo formal- PAEF.
2. Certificado de existencia y representación legal, en el cual conste el nombre y documento del
representante legal que suscribe la comunicación del numeral primero de este artículo.
3. 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, en la que se certifique:
3.1. El número de empleos formales que se mantendrán en el mes correspondiente a través del
aporte estatal objeto de este programa.
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3.2. La disminución de ingresos, en los términos del numeral 3 del artículo 2 de este Decreto
Legislativo.
3.3. Que los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán, única y exclusivamente,
destinados al pago de los salarios de los empleos formales del beneficiario.
El cumplimiento del procedimiento descrito en el presente artículo permitirá la obtención de un aporte
estatal mensual. El aporte estatal podrá ser solicitado hasta por tres ocasiones. De ser así, el
beneficiario deberá cumplir, en cada caso, con el procedimiento descrito en el presente artículo.
Las entidades financieras deberán recibir los documentos de que trata este artículo, verificando que los
mismos se encuentran completos y comprobando la identidad y calidad de quien realiza la postulación
al Programa.
Las entidades financieras que reciban los documentos de postulación al Programa de apoyo al empleo
formal - PAEF, deberán informar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP de la recepción de los mismos. La
UGPP deberá llevar un registro consolidado de los beneficiarios y el número de empleos que se
protegen a través del presente programa y verificará que el beneficiario no se ha postulado para el mismo
aporte mensual ante otras entidades bancarias.
Parágrafo 1. El acto de postularse implica la aceptación, por parte del beneficiario, de las condiciones
bajo las cuales se otorga el aporte estatal de que trata este Decreto Legislativo. La simple postulación
no implica el derecho a recibir el aporte estatal del PAEF.
Parágrafo 2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá el proceso y las condiciones a las
que deberán sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y en general todos los actores
que participen en este Programa. Esto incluye, entre otros, los periodos y plazos máximos para el
cumplimiento de los requisitos y el pago de los aportes, en los términos del presente Decreto Legislativo.
Así mismo, la Superintendencia Financiera de Colombia supervisará que las entidades financieras
cumplan con lo establecido en el presente Decreto Legislativo y los actos administrativos que lo
reglamenten. Para el efecto, podrá utilizar las facultades previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.
Parágrafo 3. Aquellas personas que reciban uno o más aportes estatales de los que trata el presente
Decreto Legislativo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin y no lo informen a la
autoridad competente, o las reciban de forma fraudulenta, o los destinen a fines diferentes a los aquí
establecidos, incurrirán en las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a las que hubiere
lugar. Para los efectos de la responsabilidad penal, en todo caso, se entenderá que los documentos
presentados para la postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, así como los
recursos del aporte estatal que reciban los beneficiarios, son de naturaleza pública.
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En caso de verificarse el incumplimiento de uno de los requisitos con ocasión• de los procesos de
fiscalización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, ésta deberá adelantar 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.
Parágrafo 4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP podrá determinar un formulario estandarizado que reúna los documentos
aquí establecidos o que sea adicional a los mismos, el cual deberá ser diligenciado por los
potenciales beneficiarios al momento de su postulación.
Parágrafo 5. Cuando un beneficiario solicite el aporte de que trata este Decreto Legislativo por segunda
o tercera vez, además de la documentación establecida en el numeral 3 del presente artículo, deberá
presentar:
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 fueron efectivamente destinados para el pago de la nómina de sus
trabajadores y que dichos empleados recibieron el salario correspondiente.
2. Cuando aplique, certificación, expedida por la entidad financiera correspondiente, de la
restitución de los recursos, en los términos del numeral 4 del articulo 8 del presente Decreto
Legislativo.
Parágrafo 6. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo 5
del presente artículo.
Parágrafo 7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP establecerá la forma a través de la cual se dará el intercambio de información
con las entidades financieras.

De tal manera que podrán solicitar el apoyo para el empleo formal, solamente quienes llenen los
requisitos previstos en las normas que anteceden.
Para mayor información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde
entre otros aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos
institucionales, los cuales servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia.
La presente consulta se absuelve en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la
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Ley 1755 de 2015, en virtud del cual los conceptos emitidos por las Autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio
cumplimiento, constituyéndose simplemente en un criterio orientador.
Cordialmente,
(original firmado)

ADRIANA CALVACHI ARCINIEGAS
Coordinadora
Grupo de Atención a Consultas en Materia Laboral
Oficina Asesora Jurídica
22-05-2020
Elaboró: jvaldeblanquez. Abogado Dra. Gloria Gaviria - Convenios Internacionales
Revisó y Aprobó: Adriana C.

Ruta electrónica: C:\Users\SERVER1\Documents\Trabajo en Casa Mintrabajo\DRA. GLORIA CONVENIOS INTERNACIONALES\MAYO 2020\18-05-2020\02EE2020410600000013315 CAMILO.docx

Con Trabajo Decente el futuro es de todos
@mintrabajocol

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 3779999

@MinTrabajoCol

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 3779999
Extensión: 11445

@MintrabajoCol

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co
Página 16 de 16

