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DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECION SOCIAL – UGPP 

 
Circular Externa No 002 

90-06-2020 

 

PARA: 
ENTIDADES FINANCIERAS VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA  
FINANCIERA DE COLOMBIA O POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA 

SOLIDARIA 

DE: 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECION 
SOCIAL – UGPP 

ASUNTO: 
AJUSTE AL FORMULARIO ESTANDARIZADO PARA LA POSTULACION 
AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL -PAEF 

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2020 

  

En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 

mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, con el fin de conjurar 
los efectos económicos y sociales que ha generado la grave calamidad 

pública que afecta al país por la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19, se expidió el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 

por el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 y el Decreto 
Legislativo 815 del 4 de junio de 2020, a través del cual se crea el 

Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF. 

El PAEF fue definido como un programa social del Estado que otorgará, 

con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -
FOME, a los beneficiarios del mismo, un aporte monetario mensual de 

naturaleza estatal, e inicialmente señaló la posibilidad de obtener el 
reconocimiento del aporte hasta por tres veces, durante los meses de 

mayo, junio y julio de 2020, con el objeto de apoyar y proteger el 
empleo formal del país, para que con él se reconozca el pago de los 

salarios a los trabajadores. 

Mediante el Decreto Legislativo 815 de 2020 fueron modificadas 

diferentes disposiciones del Decreto Legislativo 639 de 2020, , entre 
otras, ampliando el programa por un mes adicional, incluyendo como 

periodo de postulación el mes de agosto de 2020, al igual que la 
alternativa para que puedan ser considerados en el cálculo del aporte 

estatal los empleados que hayan sido sujetos de una sustitución 
patronal o de empleador, en los términos de los artículos 67 y 68 del 

Código Sustantivo del Trabajo, donde el beneficiario del Programa sea 
el nuevo empleador resultado de dicha sustitución. 
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En consideración a lo señalado anteriormente, y con fundamento en 

las competencias asignadas por las citadas normas, la UGPP ajusta el 
formulario tipo para la postulación al Programa de Apoyo al Empleo 

Formal -PAEF, conforme al documento adjunto. 

En lo restante los contenidos de la Circular externa 001 del 20 de mayo 

de 2020 expedida por la Unidad, se mantienen vigentes. 

Anexo 

Formulario de Postulación.  

 

http://www.pongasealdia.com/Normatividad/2020/UGPP/ANEXO-CIRCULAR-002-PAEF-3-6.pdf

