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RESUMEN 

 

 

El Gobierno Nacional expidió el decreto 639 del 2020 que creo el Programa de Apoyo al 

Empleo Formal PAEF para proteger el empleo por medio de un subsidio al pago de la nómina. La 

investigación se ha realizado para analizar el alcance de los beneficios generados por el estado 

para el apoyo económico y protección del empleo, como a las empresas se les presento una 

oportunidad para solventarse, ya que al aplicar a dichos beneficios muchas empresas recuperaron 

su estabilidad económica. Se inicio el proceso por medio del estudio  de las  normas, decretos y 

resoluciones que emito el Gobierno Colombiano durante  la pandemia  dando un  enfoque 

representativo para la ejecución de la investigación , se realizó entrevistas con el sector financiero 

las cuales mencionan  el proceso llevado a cabo con las empresas y colaboradores,  encuestas a las 

empresas  beneficiadas por el subsidio de nómina,  para así identificar que sectores económicos 

han sido más beneficiados  y a su vez verificar el  proceso para las postulaciones; la  

responsabilidad del  contador público y su régimen sancionatorio. 

Siendo el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, una oportunidad para empresarios 

como para los trabajadores, gracias a ello se evitaron despidos en diferentes partes del país y se 

logró que muchas empresas no se liquidaran a causa de la emergencia sanitaria. 

. 

Palabras claves: Apoyo, Beneficio económico, Coronavirus, Empleo formal, Empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The National Government issued Decree 639 of 2020 which created the Formal 

Employment Support Program (PAEF) to protect employment through a payroll subsidy. The 

research has been carried out to analyze the scope of the benefits generated by the state for 

economic support and employment protection, as the companies were presented with an 

opportunity to solve themselves, since by applying to these benefits many companies recovered 

their economic stability. The process was initiated through the study of the norms, decrees and 

resolutions issued by the Colombian Government during the pandemic giving a representative 

approach for the execution of the research, interviews were conducted with the financial sector 

which mentioned the process carried out with the companies and collaborators, surveys to the 

companies benefited by the payroll subsidy, in order to identify which economic sectors have been 

more benefited and at the same time verify the process for the applications; the responsibility of 

the public accountant and its sanctioning regime. 

The Formal Employment Support Program (PAEF) is an opportunity for both businessmen 

and workers, thanks to which layoffs were avoided in different parts of the country and many 

companies were not liquidated due to the sanitary emergency. 

 

Keywords: Support, Economic benefit, Coronavirus, Formal employment, Employees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

El programa de apoyo al empleo formal (PAEF), fue creado por el decreto 639 del 8 de 

mayo de 2020 con recursos de mitigación de emergencia FOME, este como programa social del 

estado otorgo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal; con el objetivo de proteger el 

empleo formal del País durante la pandemia del COVID-19, por medio de un subsidio directo al 

pago de la nómina para los trabajadores formales de las empresas que cumplían con los requisitos. 

El mundo entero afronto un déficit en la economía, debido a la emergencia de salubridad, 

generada por el COVID-19, siendo el  PAEF de gran ayuda ya que  las personas jurídicas, personas 

naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos que cumplieran  con los 

requisitos podían acceder al beneficio, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos;  haber  sido 

constituidas antes del 1 de enero de 2020;que estuvieran inscritos en el registro mercantil,  que 

haya sido inscrita   o renovada por lo menos en el año 2019 y demostrando así  la necesidad del 

aporte con la disminución de los ingresos  por lo menos de un  veinte  por ciento 20% o más. 

Por este motivo se decidió realizar la investigación, para poder analizar el alcance de los 

beneficios generados por el estado para el apoyo económico y protección del empleo, explicando 

así las medidas adoptadas por el Estado Colombiano para la protección de los recursos, con el fin 

de verificar cuales fueron las actividades económicas más afectadas por la crisis y cuáles fueron 

las que obtuvieron estos beneficios. 

Este ha sido un tema de interés ya que los beneficios que el gobierno brindo son de gran 

importancia tanto para la economía del país, como a nivel mundial, teniendo como apoyo a 

organizaciones como lo es la Organización de Naciones Unidades(ONU), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE), estos organismos velan por   las personas más 

necesitadas enfocándose en el área financiera y de protección social para proteger los derechos 

humanos es la base para para salir de la recesión económica, ya que las consecuencias de la 

pandemia van a durar por varios años.  

De esta forma se plantea como objetivo general analizar el alcance de los beneficios 

generados por el estado para el apoyo económico y protección del empleo y para lograrlo se 

presenta resultados de los objetivos específicos explicando las medidas adoptadas por el Estado 

Colombiano para proteger los recursos económicos de las empresas y el empleo formal, indicando 

cuales fueron las actividades económicas más beneficiadas y que medidas tomaron estas para 



 

 

 

asumir el costo del personal y mantener el empleo y estableciendo las responsabilidades de las 

entidades financieras y del profesional contable en el cumplimiento de los requisitos para el 

Programa de Apoyo al empleo formal (PAEF), dando así respuesta a la pregunta problema ¿Cuál 

es el alcance de los beneficios generados por el Estado Colombiano para el apoyo económico a las 

empresas y protección del empleo formal?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   



 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

1.1 Diagnóstico del problema  

Debido a la situación económica y de salubridad generada desde el mes de marzo del año 

2020, muchas empresas tuvieron que cerrar sus establecimientos, ya que se decretó cuarentena 

total en el país; causando disminución en las ventas de grandes, medianas y pequeñas empresas 

afectando sus ingresos y flujo de caja, llegando al punto de no tener para cancelar sus obligaciones 

laborales y con una amplia cartera por pagar. Esta situación provoco que las empresas hicieran 

despidos masivos, recorte de personal, vacaciones anticipadas a los trabajadores y licencias no 

remuneradas. 

 Si el Estado no hubiese destinado presupuesto para apoyar a las empresas con el subsidio 

del 40% por cada empleado, muchas de ellas habrían cerrado. Dada la situación de contingencia 

del COVID-19, el gobierno observo el gran decaimiento que tuvo la economía por eso decidieron 

crear el programa denominado Apoyo al empleo formal (PAEF), con el cual se beneficiaron 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 639, que creo el Programa de Apoyo al Empleo 

Formal (PAEF), el cual fue otorgado, a través de un subsidio al pago de la nómina de las 

empresas; cuyos ingresos se redujeron en más del 20% en comparación al año 

inmediatamente anterior del mismo mes solicitado, debido a la emergencia sanitaria. 

De esta forma, se implementó el decreto a nivel Nacional, para evitar despidos e 

incentivar a las empresas a una recuperación, con el único fin de beneficiar a los 

trabajadores y darles una estabilidad laboral (Presidencia de la Republica de Colombia, 

2020). 

También menciona el  (Banco Agrario de Colombia, 2020)  que:  

Por medio de este Programa, el Gobierno Nacional plantea subsidiar el equivalente al 40% 

de un salario mínimo de los trabajadores dependientes de las empresas y entidades sin 

ánimo de lucro, que demuestre la   disminución de sus ingresos en al menos un 20% y que 

soliciten este aporte si cumplían con los requisitos. 

Por otro lado, la (Unidad de Pensiones Parafiscales, 2020) señala que el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, a través de la resolución 1361 de 2020, dio  a conocer el  

https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/sala_de_prensa/Resolucion-1361-2020.pdf


 

 

 

Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios (PAP), con el fin de apoyar y subsidiar 

el primer pago de la prima de servicios,  el cual está reglamentado  para que las personas 

naturales, jurídicas, consorcios y uniones temporales puedan verse beneficiados por el  

Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios (PAP); el aporte estatal es único y 

corresponde al número de empleados que ganen entre un salario mínimo y un millón de 

pesos. 

1.2 Pronóstico del problema  

Debido a la emergencia de salubridad que se presentó, muchas empresas tuvieron que 

cerrar y por tanto sus ingresos disminuyeron, incluso despidieron a empleados y por ende el 

desempleo aumento en el país, causando un gran impacto económico en la sociedad, el gobierno 

expidió el Decreto Legislativo 639 de 2020, donde creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal 

(PAEF), como un programa social del Estado ,que tenía como objeto apoyar y proteger el empleo 

formal del país durante la pandemia del COVID-19, esto ayudo a  detener los despidos masivos 

que esta emergencia a causado, ya que los ingresos de las personas cada vez disminuían. 

   Si el Estado no hubiese tomado medidas, muchos colombianos estarían sin empleo, 

empresas liquidadas totalmente. La economía del país en el 2020 fue de   grandes retos en cuando 

a crecimiento y empleo aproximadamente en el tercer trimestre del año inicio el proceso de 

recuperación.   

No obstante, las empresas que se beneficiaron debían cumplir con los requisitos 

establecidos, para ser beneficiarios del Programa de apoyo al empleo formal, ya que al realizar las 

respectivas investigaciones de  las cuales se encarga la Unidad de Pensiones y Parafiscales( UGPP) 

y se lograra evidenciar falencias en la documentación enviada sin  corresponderles  dicho beneficio 

económico, tanto para las empresas, como para los empleados podrían ser sancionados y tendrían 

que realizan la devolución de los recursos. El análisis del trabajo permitió ver detalladamente las 

medidas y beneficios que el gobierno otorgo, el manejo que las entidades financieras realizaron 

para recibir las respectivas solicitudes, los procesos el conocer que actividades económicas fueron 

las que más aplicaron al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y los roles del Contador 

en las postulaciones. 



 

 

 

1.3 Formulación del problema  

De acuerdo con lo planteado anteriormente se dio   respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál 

es el alcance de los beneficios generados por el Estado Colombiano para el apoyo económico a las 

empresas y protección del empleo formal? 

1.4 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las medidas que adoptó el Estado Colombiano para contribuir en el manejo de 

los recursos financieros en las empresas para proteger el empleo formal? 

¿Qué medidas adoptaron las empresas para asumir los costos de personal en tiempo de 

pandemia?    

¿Qué empresas se acogieron a los beneficios emitidos por el Estado Colombiano? 

¿Qué sectores económicos se acogieron al programa de apoyo al empleo formal?   

¿Cómo el Estado determino el proceso de cumplimiento de los requisitos para los 

beneficios? 

1.5 Justificación 

Este estudio dio a conocer las irregularidades en los procedimientos, verificación y 

adjudicación de los beneficios que trajo consigo los decretos establecidos por el gobierno 

colombiano en la emergencia del COVID-19 para solventar la liquidez de las empresas y a la vez 

mitigar un poco el impacto que causo a la economía del país. Logrando identificar el alcance de 

los beneficios y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normatividad, observando 

el control en la revisión de los requisitos que las empresas debían cumplir para ver la imparcialidad 

en el programa.   

El 2020 fue un año que trajo consigo cambios que impactan al mundo entero, ya que la 

llegada del COVID-19 fue una gran sorpresa para todos, por tanto las personas y organizaciones 

tuvieron que enfrentarse a grandes cambios, siendo un gran reto para la economía mundial, 

generando una recesión económica que en décadas no se había evidenciado desde la crisis 

financiera del 2008, claro está que estas crisis no son generadas bajo las mismas condiciones, la 

crisis  del 2008 fue por una crisis financiera afectando en general la economía mundial.  

“La crisis actual es provocada una emergencia sanitaria que llego inesperadamente, siendo 

una catástrofe natural de gran alcance, de la cual no ha existido una experiencia colectiva global 

tan traumática como la actual, desde la II Guerra Mundial (1939-1945)” (Bbva, 2020). 



 

 

 

Colombia no es la excepción, la afectación económica y social por la cual se está 

atravesando es compleja desde sus inicios el gobierno y los entes reguladores han advertido las 

condiciones y consecuencias de esta crisis.  

 

El (Ministerio de Salud , 2020) menciona que: 

El COVID es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo, causa 

infecciones respiratorias agudas que pueden ser leves, moderadas o graves, siendo 

catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública 

de importancia internacional. 

Debido a esta situación el estado genero planes estratégicos, como lo fue el aislamiento 

obligatorio decretado el 22 de marzo del año 2020 bajo el decreto 457, posterior a esta medida el 

gobierno destino recursos para la población vulnerable creando diferentes programa entre ellos los 

familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor e ingreso solidario, estos beneficios trajeron 

consigo  solvencia económica, ayudando a mitigar las consecuencias de esta pandemia como lo 

son los cierres masivos de las organizaciones, los despidos que se estaban dando y las liquidaciones 

totales de las empresas que llevaban años en el mercado. 

La firma   (Deloitte, 2020) en su artículo indica que: 

Las empresas se enfrentan a diversos riesgos estratégicos y operacionales, como lo es el 

retraso o la interrupción del suministro de materias primas; los cambios en la demanda de 

los clientes; el incremento de los costos, las reducciones logísticas que provocan retrasos 

en las entregas, los problemas de protección de la salud y la seguridad de los empleados, 

la insuficiencia de mano de obra y las dificultades relacionadas con el comercio de 

importación y exportación 

En este sentido se tomaron decisiones con respecto a la situación que se estaba presentando 

por el COVID-19; como lo fue establecer medidas por la emergencia de salubridad, también se 

evaluaron los riesgos para establecer mecanismos de respuesta considerando la posibilidad de 

ajustar los presupuestos y sus planes de ejecución. Por esta razón las empresas tomaron medidas 

siendo una de las primeras; suspender labores por tiempo indefinido, despedir personal y que 

empleados pudieran realizar sus actividades en casa por teletrabajo convirtiéndose en algo de gran 

importancia para el sostenimiento de las organizaciones. 



 

 

 

También se evidencia en  (Marsh, 2020) que:  

Más allá de las preocupaciones estándar relacionadas con la continuidad operativa del 

negocio, la protección del empleo, el preservarse en el mercado,  hay que  analizar la  

exposición a interdependencias complejas y en evolución, que podrían agravar los efectos 

de las pandemias y otras crisis; Dado el ciclo de pánico y negligencia de la preparación 

para una pandemia, una vez que el COVID-19 esté contenido, es probable que gran parte 

del mundo regrese a la complacencia y permanezca poco preparado para el próximo brote 

que es inevitable, siendo las empresas que inviertan en resiliencia estratégica, operativa y 

financiera, las más posicionadas para responder y recuperarse económicamente. 

Por tal motivo el estado tomo medidas para mitigar un poco las consecuencias que el 

COVID-19, trajo al país no solo en mortalidad, sino en la economía de las empresas y de los 

colombianos. 

El problema analizado tiene como propósito conocer los beneficios otorgados por el 

gobierno Colombiano para mitigar el impacto económico en las empresas debido a la emergencia 

y conocer los sectores económicos que aplicaron a estos beneficios cumpliendo con la 

normatividad establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DE ARTE 

A continuación, se presenta el marco referencial de la investigación, estimando un conjunto 

de conceptos, teorías y demás aspectos importantes a tener en cuenta para la problemática 

planteada en este análisis. 

2.1 Estado de arte  

El estado de arte se enfoca en estudios, ideas y avances, con respecto a beneficios que el 

Estado ha otorgado a empresas y empleados. En la siguiente tabla de evidencian algunos aportes 

importantes para la temática de investigaciones sobre el tema de investigación. 

 

Tabla 1. Investigaciones previas relacionadas con el tema de investigación 

 

Tipo de 

estudio 

Año Universidad Titulo Objetivo 

general 

Conclusiones Autores 

 

Nacional 

 

2014 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada  

Beneficios a 

empleados: 

impacto 

contable y 

financiero, 

aproximación 

a la 

implementaci

ón de la NIC 

19 

Analizar el 

impacto 

contable y 

financiero de 

la NIC 19 

frente a la 

norma 

colombiana. 

Las empresas 

deben ser 

analíticas en el 

momento de 

adoptar la NIC 

19, para poder 

establecer en 

cual categoría 

deben clasificar 

los beneficios 

otorgados a sus 

empleados, con 

el fin de 

proceder al 

reconocimiento 

correspondiente

, lo cual hace 

que las 

entidades 

analicen los 

gastos o pasivos 

que deben 

asumir a cambio 

de la prestación 

de sus 

empleados. 

 

Marín 

Bolívar 

Paola 

Andrea  



 

 

 

 

Nacional  

 

2017 

 

Universidad 

EAN 

Salario 

emocional en 

la empresa 

Fondeargos 

como 

estrategia de 

motivación 

del talento 

humano. 

El objetivo 

principal de 

la 

investigació

n es conocer 

acerca de los 

beneficios 

que brinda la 

existencia de 

un Salario 

Emocional 

en la 

empresa 

Fondeargos. 

Se determinó 

que el programa 

de beneficios de 

la organización 

Fondeargos 

promueve y 

estimula la 

motivación en 

sus 

colaboradores, 

lo cual conlleva 

a que factores 

como el clima 

laboral y el 

sentido de 

pertenencia 

hacia la 

empresa, se 

fortalezcan y 

desarrollen 

positivamente, 

permitiendo a 

Fondeargos ser 

vista como una 

organización en 

el que las 

buenas 

relaciones 

laborales y el 

trabajo en 

equipo 

predominan 

Espinosa 

Burgos 

Elizabeth, 

Díaz Cortes 

María 

Fernanda, 

Palacios 

Valero 

Yadith  

 

Nacional  

 

2020 

Universidad 

EAN. 

Facultad de 

Ingeniería 

 

Diseño de un 

instrumento 

de 

verificación 

de la mejora 

del clima 

organizacion

al de las 

universidades 

a través de la 

modalidad 

del 

teletrabajo: 

un caso 

El objetivo 

principal  

es diseñar un 

Instrumento 

de 

verificación 

de la mejora 

del Clima 

Organizacio

nal de las 

Universidad

es a través de 

la modalidad 

del 

El impacto del 

Teletrabajo en 

el Clima 

Organizacional 

se encuentra 

relacionado con 

las 

metodologías 

que las 

Universidades 

tienen para el 

adecuado 

desarrollo de 

sus funciones 

Ordoñez 

Coronado 

Yeimy, 

Pérez 

Vargas 

Andrea, 

Pulido 

Hernández 

Andrés 

Camilo 



 

 

 

comparativo 

de dos 

universidades 

en la ciudad 

de Bogotá, 

Colombia 

Teletrabajo: 

aplicado a un 

caso 

comparativo 

de dos 

Universidad

es en la 

ciudad de 

Bogotá, 

Colombia. 

influyendo 

positivamente 

en el Bienestar 

de sus 

colaboradores, 

permite 

mantener el 45 

control del 

trabajo que debe 

realizarse y el 

tiempo en el que 

debe ser 

entregado para 

lograr el 

cumplimiento 

de los objetivos 

establecidos, 

Fuente: (Elaboración propia,2021) 

 

De conformidad con la anterior tabla se evidencia que desde hace un tiempo el gobierno 

ha estado trabajando en conjunto para el desarrollo de nuevas propuestas, con el fin de beneficiar 

a trabajadores y empresarios. 

A continuación, los comentarios de autores que realizaron investigaciones con relación a 

la temática: 

De acuerdo a  (Marin Bolivar , 2014): 

Las empresas necesitan a las personas para cumplir con su objeto social, debido a que 

ejecutan las actividades laborales asignadas según la capacidad y conocimiento de cada 

empleado, logrando el éxito en los negocios y la obtención de sus objetivos trazados. Por 

esta razón las compañías reconocen beneficios a los trabajadores por su esfuerzo y 

dedicación. 

Para continuar  (Espinosa Burgos , Diaz Cortes , & Palacios Valero, 2017) cuenta que: 

Hoy  día las organizaciones se han visto obligadas a ir evolucionando con el pasar del 

tiempo con la finalidad de permanecer vigentes en el medio económico, todo gracias a los 

auges de la tecnología y a las distintas generaciones que la protagonizan, los cambios más 

notorios se evidencian en el ámbito empresarial dado que las empresas pasaron de invertir 

sus esfuerzos en los  recursos y  tiempo en el mejoramiento de los procesos productivos 

para poder sobrevivir en un ambiente creciente y competitivo. 



 

 

 

Otro ambiento importante es el teletrabajo que se ha venido implementando, con la 

intención de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, de contribuir la movilidad de 

la ciudad y de generar un impacto positivo en el medio ambiente. 

Sin embargo, no todo son mejoras, se ha establecido que la implementación del 

Teletrabajo puede generar conflictos en la ejecución de las labores asignadas, sensación de 

aislamiento, pérdida de control sobre los equipos y resistencia al cambio sobre esta forma 

de trabajar. En el presente trabajo, se busca identificar la relación que tiene el Teletrabajo 

en el Clima Organizacional. Por medio, del diseño de un instrumento que permita medir el 

Clima Organizacional (Ordonez Coronado , Perez Vargas , & Pulido Hernandez , 2020). 

Es por esto por lo que la búsqueda de beneficiar cada día a personas que lo necesitan es 

fundamental para el desarrollo económico del país, más en medio de esta pandemia, cualquier idea 

y proyecto para mitigar los impactos son necesarios, para reactivar la economía del país. 

2.2 Marco Teórico  

Seguidamente algunos referentes teóricos sobre la temática de la investigación propuesta: 

Como se sabe el año 2020 trajo consigo cambios que han impactado el mundo ya que la 

llegada del COVID -19, fue una sorpresa para todos, por tanto, las personas y organizaciones 

tuvieron que enfrentarse a grandes cambios, los cuales han sido un gran reto para la economía 

mundial generando una recesión económica que en décadas no se había evidenciado. 

La Organización de Naciones Unidas-ONU, emitió un llamado global para que se 

implementaran medidas y a la vez se amortizara el impacto del COVID-19 en el mercado 

laboral, estimulando así la economía y apoyando los medios de vida los cuales permiten 

aseguran las necesidades vitales que tiene el ser humano. El Fondo Monetario Internacional 

(FMI) anuncio una recesión global, y la Organización Internacional del Trabajo- OIT pronostico 

que, para el segundo trimestre de 2020, se perdieron a nivel mundial un número de horas de 

trabajo, equivalentes a 195 millones de trabajadores de tiempo completo y al finalizar el  año 

2020 se redujeron los salarios por  un valor de 3,4 billones de dólares (Organizacion de 

Naciones Unidas, 2020). 

Y Colombia no es la excepción, la afectación económica y social atravesada es compleja 

de la cual desde sus inicios el gobierno, y los entes reguladores han advertido las condiciones y 

consecuencias de esta crisis.  



 

 

 

Posteriormente (Centro de informacion sobre empresas y derechos humanos , 2020) cuenta 

que: 

 Muchos países del mundo, como Colombia se enfrentan a grandes retos relacionados al 

COVID-19. Esta pandemia pone en el escenario sociopolítico importantes interrogantes 

sobre la primacía de la salud como derecho, el rol social que debe jugar la economía y en 

particular sectores económicos como el financiero o el industrial. 

Se puede decir que ¨el Coronavirus es un virus que ha surgido en todo el mundo, causa 

infecciones respiratorias agudas y es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como 

una emergencia en salud pública de importancia internacional¨ (Ministerio de Salud , 2020). 

Debido a esta situación se generaron planes estratégicos, como lo fue el aislamiento 

obligatorio decretado el 22 de marzo de 2020 bajo el decreto 457, posterior a esta medida el 

gobierno destino recursos para la población vulnerable con el   fin de crear programas de ayuda, 

como lo es familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor e ingreso solidario. También se 

destinó recursos económicos para las clínicas y hospitales, se realizaron reconexiones de los 

servicios públicos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas en confinamiento, 

adelanto la programación del pago la devolución del IVA, se realizaron convenios con los bancos 

para que se les otorgaran alivios financieros, en los créditos otorgados de consumo, hipotecarios, 

de educación y libranza. 

  El presidente de la Republica refirió “que se tomaron estas medidas, teniendo en cuenta a 

las familias más vulnerables que han sido afectados por la pobreza, la violencia para la protección 

colectiva” (Presidencia de la Republica, 2020). 

Uno de los beneficios para apoyar las empresas grandes, pequeñas y medianas son los 

programas creados, como lo es el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF) y el programa de 

apoyo al pago de la prima de servicios (PAP), ya que era necesario que el gobierno mitigara un 

poco las consecuencias que el COVID-19 trajo al país, estas medidas fueron necesarias para 

solventar la economía del país. 

Con respecto a lo anterior (Silva , 2020) señala que ¨estos beneficios tienen como finalidad   

otorgar a las empresas un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, hasta por tres veces, con 

el objetivo de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia¨  

 

 



 

 

 

Indica ( La Unidad de Pensiones y Parafiscales , 2020) que: 

Para ser beneficiario del subsidio de nómina las empresas y personas naturales que generen 

empleo formal deben cumplir con unos requisitos como contar con un producto de depósito 

(cuenta de ahorros, cuenta corriente o depósito electrónico) en una entidad financiera 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de 

Economía Solidaria, haber sido constituida antes del 1 de enero de 2020. Para personas 

naturales, se toma como referencia la fecha de inscripción en el registro mercantil y para 

los establecimientos educativos no oficiales de la educación formal, la de la licencia de 

funcionamiento expedida por la Secretaria (Elaboracion propia, 2020) de Educación. 

Adicional deben contar con una inscripción en el registro mercantil realizada o renovada 

por lo menos en el año 2019, no aplica para Entidades Sin Ánimo de Lucro ni Consorcios 

o Uniones Temporales, ni para los establecimientos educativos no oficiales de la educación 

formal.  Para realizar la validación de si se puede ser beneficiario, es realizar un 

comparativo de los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte 

con los ingresos del mismo mes del año 2019 o comparando los ingresos del mes 

inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con el promedio aritmético de ingresos 

de enero y febrero de 2020, probando que los ingresos disminuyeron en un veinte por ciento 

20% o más. 

 Contar con un producto de depósito (cuenta de ahorros, cuenta corriente o depósito 

electrónico) en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria, haber sido constituida antes 

del 1 de enero de 2020. Para personas naturales, se toma como referencia la fecha de 

inscripción en el registro mercantil y para los establecimientos educativos no oficiales de 

la educación formal, la de la licencia de funcionamiento expedida por la Secretaria de 

Educación. 

Estos programas han ayudado a mitigar un poco el desempleo, ya que este iba en aumento 

en el país y generando un gran impacto económico en la sociedad, contribuyendo a mitigar un 

poco las consecuencias de esta pandemia. 

 

 



 

 

 

2.3 Marco conceptual 

A continuación, los términos que se consideran importantes para la realización de la 

investigación: 

Aislamiento: Es para las personas que están enfermas con una enfermedad contagiosa. 

Ellas son separadas de las otras personas hasta que se considere están fueran de la etapa de contagio 

(Servicios de Salud Y Sociales de Delaware, 2009). 

Apoyo: Es un término que procede de apoyar. Este verbo refiere a hacer que algo descanse 

sobre otra cosa; a fundar o basar; a confirmar o sostener alguna opinión o doctrina; o a favorecer 

y patrocinar algo ( Pérez & Gardey, 2012). 

Beneficio económico: Es la diferencia entre los costos en los que se incurre durante la 

producción de un bien y el ingreso total que se obtiene por su venta. Cuanto esta diferencia es 

positiva, es decir, está en favor del ingreso que se obtuvo por su venta entonces estamos hablando 

de beneficio económico (Jimenez , 2013). 

Coronavirus: Es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y síndrome respiratorio agudo grave SARS (Bupa salud, 2020). 

COVID- 19: Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto recientemente. Era desconocido antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019 (Bupa salud, 2020). 

Cuarentena: Es para personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, 

pero que no están enfermas. Estas son separadas de otras mientras que muestran señales de la 

enfermedad y contagio. Se les puede pedir a las personas que se mantengan en sus casas para evitar 

la posible propagación de enfermedades a otras personas (Servicios de Salud Y Sociales de 

Delaware, 2009). 

Empleados: Persona, que generalmente precisa de cierta cualificación, que realiza 

una por cuenta de un particular, una empresa o el Estado y por la que recibe 

una contraprestación económica. (Enciclopedia de economia, 2009) 

Empleo formal: Es aquel que proporciona el estado o la iniciativa privada, tributa al estado 

es sujeto de estadística es legal reúne al sector público y al sector privado moderno, generalmente 

aceptados por la protección (Universidad Autonoma del Estado de Higalgo , 2011). 

https://definicion.de/verbo/
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta/cuenta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contraprestacion/contraprestacion.htm


 

 

 

Estado: Es un concepto referido a una forma de organización social que cuentan con 

instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad (Biblioteca Nacional de Chile 

, 2017). 

Gobierno: El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. 

Usualmente se cree que el gobierno sólo se refiere al poder ejecutivo, pero esto no es así porque 

además incluye el poder legislativo, el judicial y al órgano electoral (Economipedia, 2020). 

Nómina: La nómina es un documento contable que registra y controla los salarios, 

prestaciones y deducciones de los empleados de una empresa. Representa el cumplimiento del 

patrón hacia los empleados, al tener listo el cálculo y los recursos correspondientes a sus 

percepciones y deducciones para su pago en tiempo y forma (Runa, 2019). 

Obligaciones financieras: Son todas aquellas deudas que una empresa ha contraído y que, 

por tanto, se obliga a saldar. Abarcan todo tipo de formas de financiación de las que dispone una 

compañía (Loanbook, 2017). 

PAEF: Es el nuevo programa del Gobierno Nacional para apoyar a las empresas en el pago 

de su nómina formal en el marco de la coyuntura de emergencia sanitaria que atraviesa el país 

(Banco Agrario de Colombia , 2020). 

Pandemia: Es una propagación mundial de una nueva enfermedad (Organizacion mundial 

de la salud, 2010). 

PAP: Es un programa social del Estado que otorga, con cargo a los recursos del Fondo de 

Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios de este un único aporte monetario de 

naturaleza estatal, con el objeto de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios 

(Ministerio Hacienda, 2020). 

Prima de servicios: Es una prestación social que corresponde a un pago que hace el 

empleador al trabajador, para que de alguna forma el empleado también disfrute de las utilidades 

arrojadas por la empresa (Actualicese, 2014). 

 Programas del Estado: Es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de 

una población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de 

la sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas 

(Perez Porto & Merino, 2015). 

https://definicion.de/programa/


 

 

 

2.4 Marco Legal 

De acuerdo con el desarrollo de esta investigación se presenta el marco legal que está 

conformado por los siguientes decretos: 

Decreto 457 de 2020: 22 marzo por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus y el mantenimiento del orden 

público. 

  Decreto 639 de 2020:8 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional creó el Programa de apoyo 

al empleo formal-PAEF (Con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME) es un 

programa social que otorgará al beneficiario un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 

hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la 

pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. 

Decreto 677 de 2020: mayo 19 Artículo 1. Modifíquese el artículo 2 del Decreto 

Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020. 

Decreto 770 de 2020: Por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, 

se adoptan medidas de alternativas respecto a las jornadas de trabajo, se adopta una alternativa 

para el primer pago de la prima de servicios, se crea el programa de apoyo para el primer pago de 

la prima de servicios PAP y se crea el programa de subsidio a los trabajadores, en suspensión 

contractual en el marco de la emergencia sanitaria. 

Ley 2060 2020: 22 octubre el Congreso de la República, decretó la ampliación del 

Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios (PAP) y del Programa de Apoyo al Empleo 

Formal (PAEF). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Analizar el alcance de los beneficios generados por el estado para el apoyo económico y 

protección del empleo. 

3.2 Objetivos específicos 

Explicar las medidas adoptadas por el Estado Colombiano para proteger los recursos 

económicos de las empresas y el empleo formal. 

Indicar cuales fueron los sectores económicos más beneficiadas y que medidas tomaron 

estas para asumir el costo del personal y mantener el empleo. 

Establecer las responsabilidades de las entidades financieras y del profesional contable en 

el cumplimiento de los requisitos para el Programa de Apoyo al empleo formal (PAEF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo y diseño de investigación 

El método utilizado en esta investigación es de tipo descriptiva-explicativa, ya que la 

metodología descriptiva es “un tipo de investigación atrayente; explica los hechos que el 

investigador maneja y a la vez sistematiza las características de una población teniendo como 

objeto proporcionar la visión de un evento, condición o situación” (Passos Simancas, 2015). 

Por otro lado,  (Behar Rivero, Metodologia de la investigacion, 2008)  aclara que la 

investigación explicativa es: 

 La que busca responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. Además de 

describir, tratan de buscar explicaciones del comportamiento de las variables; su 

metodología es básicamente cuantitativa, con el fin de descubrir las causas del fenómeno, 

y demás. 

De igual manera, el método implementado en la investigación es el inductivo, ya que 

el  método científico obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

 Donde se observan   unos pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; 

la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización y la contrastación ( Pérez Porto & Merino, 2012).  

Por lo anterior se aclara que, la investigación realizada utilizo la metodología descriptiva-

explicativa con método inductivo, para así describir y analizar el alcance de los beneficios que el 

estado colombiano, en apoyo económico para las organizaciones y la protección del empleo formal 

todo ello en aras de mitigar un poco las consecuencias que trajo el COVID -19 a la economía del 

país. 

 4.2 Universo, población y muestra  

4.2.1 Universo  

La totalidad de empresarios a nivel nacional de los diferentes sectores económicos, los 

cuales aplicaron para los programas de apoyo al empleo formal (PAEF) que otorgo el gobierno 

nacional por la emergencia sanitaria, el cual corresponde a 134.369 beneficiarios a nivel nacional, 

y a nivel departamental 1004 empleadores en el mes de agosto del 2020, según información tomada 

del consolidado de postulaciones. 

https://definicion.de/metodo-cientifico/


 

 

 

 

4.2.2 Población 

Aproximadamente son 1004 empresas que se beneficiaron en la ciudad de Villavicencio 

con los programas de apoyo al empleo.   

4.2.3 Muestra   

De conformidad la calculadora (Asesoria Economica & Marketing, 2009) se determinó la 

muestra de la siguiente manera: 

Margen de error: 

      
10%

 

Nivel de confianza: 

   
99%

 

Tamaño de Población: 

1004
 

Calcular
 

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 99% 

Población: 1004 

Tamaño de muestra: 142  

Se estimó 142 empleadores beneficiados con los programas de apoyo que el gobierno 

otorgo en la emergencia sanitaria. 

4.3Fuentes  

4.3.1Fuentes primarias 

Las fuentes primarias son 142 empresarios de la ciudad de Villavicencio-Meta que han 

sido beneficiados con los programas que el gobierno otorgo para el empleo formal y 2 entidades 

financieras.   

4.3.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias utilizadas corresponden al área bibliográfica, los decretos 

establecidos por el gobierno, sitios web, revistas, periódicos, la página de la UGPP e informes de 

las postulaciones 

. 



 

 

 

4.4 Técnicas e instrumentos 

La técnica empleada es la observación, tomando como trabajo de campo encuestas o 

entrevistas que puedan permitir una investigación más a fondo. 

Como se observan en los anexos A Y B los instrumentos utilizados para la investigación 

son cuestionarios para poder realizar la encuesta a los empresarios y la entrevista a las entidades 

financieras. 

4.5 Operacionalización de los objetivos 

A continuación, se presenta en la tabla 2 el resumen de la metodología que permitió el 

desarrollo de los objetivos. 

Tabla 2.Operacionalización de los objetivos 

Titulo  Alcance de los beneficios generados por el Estado Colombiano durante la 

pandemia en apoyo económico a las empresas y protección del empleo formal  

Formulación del 

problema 

 ¿Cuál es el alcance de los beneficios generados por el Estado Colombiano para 

el apoyo económico a las empresas y protección al empleo formal? 

Objetivo    

General 

 Analizar el alcance de los beneficios generados por el estado durante la 

emergencia sanitaria para el apoyo económico y protección del empleo. 

Matriz para operacionalizar los objetivos específicos 

Preguntas de 

sistematización 

objetivos 

específicos 

Objetivo 

específico 

Actividades Técnicas e 

instrument

os 

Fuentes 

Primarias y 

secundarias 

Posibles 

resultados 

 1 ¿Cuáles son las 

medidas que 

adoptó el Estado 

Colombiano para 

contribuir en el 

manejo de los 

recursos 

financieros en las 

empresas para 

proteger el empleo 

formal? 

 Explicar las 

medidas 

adoptadas 

por el Estado 

Colombiano 

para proteger 

los recursos 

económicos 

de las 

empresas y 

el empleo 

formal. 

 Realizar 

una 

investigació

n profunda 

sobre las 

medidas 

adoptadas 

por el 

Estado. 

Rastreo de 

páginas 

web. 

 

Analizar los 

beneficios 

que trajo las 

medidas 

 Observació

n 

documental  

 

Matriz de 

análisis  

 Primarias: 

Secundarias: 

Documentos de 

la Página de la 

UGPP, 

Ministerio de 

hacienda 

Normograma 

de medidas 

implementada

s para la 

protección de 

las empresas y 

empleo 

debido al 

COVID 19. 



 

 

 

Fuente: (Elaboración propia,2021) 

 

 

adoptadas 

por el estado  

 2. ¿Qué medidas 

adoptaron las 

empresas para 

asumir los costos 

de personal, 

 en tiempos de 

pandemia?  

  3 ¿Qué empresas 

se acogieron a los 

beneficios 

emitidos por el 

Estado 

Colombiano? 

4. ¿Qué sectores 

económicos se 

acogieron al 

programa de apoyo 

al empleo formal?   

 Indicar 

cuales 

fueron las 

actividades 

económicas 

más 

beneficiadas 

y que 

medidas 

tomaron los 

empresarios, 

para asumir 

el costo del 

personal y 

mantener el 

empleo. 

 Encuesta a 

empresarios 

para 

identificar  

las medidas 

tomadas por 

ellos.  

 Encuestas y  

Análisis de 

los boletines 

informativo

s de la 

UGPP l  

Primarias: 

Se estima 142  

Empresarios de 

la ciudad de 

Villavicencio 

Secundarias: 

Documentos de 

la UGPP y 

expertos en el 

tema  

 Informe de 

las  

Sectores 

económicos, 

que 

obtuvieron 

beneficios del 

programa, que 

el Estado 

implemento. 

 

 

 

 
5. ¿Cómo el Estado 

determino el 

proceso de 

cumplimiento de 

los requisitos para 

los beneficios y su 

régimen 

sancionatorio? 

 Establecer 

las 

responsabili

dades de las 

entidades 

financieras y 

del 

profesional 

contable en 

el 

cumplimient

o de los 

requisitos 

para el 

Programa de 

Apoyo al 

empleo 

formal 

(PAEF).  

  Visitas a 2   

entidades 

financieras 

que 

realizaron el 

proceso de 

validación 

de los 

requisitos  

 

Entrevista a 

entidades 

Financieras 

de la ciudad 

de 

Villavicenci

o 

 Se 

realizaron 

entrevistas   

   

Primarias: 

2 entidades 

financieras 

Secundarias: 

 Informe con 

los resultados 

obtenidos 

durante la 

investigación 

propuesta  



 

 

 

5. RESULTADOS 

 

De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesta que correspondió a 

analizar el alcance de los beneficios generados por el Estado para el apoyo económico y protección 

del empleo formal, se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos específicos propuestos 

y las actividades desarrolladas según la metodología aplicada para el logro de ellos. 

  

5.1 Medidas implementadas para la protección de las empresas y empleo debido al COVID-

19 

Para el desarrollo del primer objetivo específico se realizó un normograma de los decretos 

reglamentarios emitidos por el gobierno colombiano, en los cuales se tomaron medidas para apoyar 

a las empresas como a trabajadores. 

 Tabla 3. Decretos emitidos por el gobierno durante la pandemia 

 

Decreto Descripción  Sector Medidas  

 

Decreto 417 

17 de marzo de 

2020 

Declarar un Estado 

de Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica en todo el 

territorio Nacional 

Económico  Se decretó en todo el 

territorio colombiano el 

Estado de Emergencia 

Económica Social y 

Ecológica para poder 

expedir los decretos 

legislativos que ayuden a 

conjurar la crisis 

generada por la pandemia 

del Covid-19. 

 

Decreto 434 

19 de marzo de 

2020 

Plazos especiales 

para la renovación de 

la matrícula 

mercantil, el 

RUNEOL y los 

demás registros que 

integran el Registro 

Único Empresarial y 

Social. 

Comercial  El plazo para la afiliación 

al Registro Único 

mercantil, al Registro 

Único Empresarial y 

Social, la Renovación del 

Registro único de 

proponentes y la 

afiliación a las Cámaras 

de Comercio no se deberá 

hacer dentro de los tres 

primeros meses del año, 

sino que el plazo se 

amplío hasta el 03 de julio 

de 2020 



 

 

 

Decreto 441 

20 de marzo de 

2020 

Reinstalación y 

reconexión 

inmediata de los 

servicios públicos de 

alcantarillado y agua 

potable en los 

hogares que lo 

tengan suspendido. 

Comunidad en 

general 

 Lo que durara la 

declaratoria de Estado de 

Emergencia la reconexión 

de los servicios públicos 

domiciliarios de agua 

potable y alcantarillado, 

de los hogares 

residenciales que lo 

tengan suspendido o con 

corte del servicio, 

Decreto 444 

21 de marzo de 

2020 

Fondo de Mitigación 

de Emergencias 

FOME 

Hacienda  El objetivo de FOME es 

atender las necesidades 

de recursos para la 

atención en salud, los 

efectos adversos 

generados a la actividad 

productiva y la necesidad 

de que la economía 

continúe brindando 

condiciones que 

mantengan el empleo y el 

crecimiento en el marco 

del Decreto 417 de 2020. 

Decreto 461 

del 22 marzo 

de 2020 

Se autorizó a 

gobernadores y 

alcaldes a orientar 

rentas y reducir 

tarifas de impuestos 

territoriales. 

 

 Comercial Facultados 

gobernadores y alcaldes 

para realizar adiciones, 

modificaciones, 

traslados y demás 

operaciones 

presupuestales. 

 

Estos recursos solo 

pueden reorientarse para 

atender gastos de su 

competencia, necesarios 

para hacer frente a las 

causas que motivaron la 

declaratoria del Estado 

de Emergencia. 

 

Decreto 468 

del 23 de marzo de 

2020 

Autoriza nuevas 

operaciones a la 

Financiera de 

Desarrollo 

Territorial S.A 

(Findeter) y el 

Hacienda Findeter podrá otorgar 

créditos directos con tasa 

compensada dirigidos a 

financiar proyectos y 

actividades en los 

sectores elegibles para 



 

 

 

Banco de 

Comercio Exterior 

de Colombia S.A. 

(Bancóldex) 

 

conjurar la crisis o 

impedir la extensión de 

sus efectos en el territorio 

nacional 

Decreto 470 del 

24 de marzo de 

2020 

Plan de 

Alimentación 

Escolar se reciba 

en casa durante el 

tiempo de la 

declaratoria del 

Estado de 

Emergencia 

Económica, Social 

y Ecológica. 

Escolaridad La Unidad 

Administrativa Especial 

de Alimentación Escolar 

Alimentos para Aprender, 

las entidades territoriales 

deberán garantizar que 

los niños, niñas y 

adolescentes 

matriculados en el sector 

oficial reciban el PAE 

para su consumo en casa. 

Decreto 486 

Del 27 de marzo 
de 2020 

Incentivo 

económico para 

los trabajadores y 

productores del 

campo. 

Agricultura El MADR genero 

incentivos económicos 

para aquellos productores 

y trabajadores del campo, 

mayores de 60 años, que 

no estén cubiertos por 

algún beneficio del 

Gobierno Nacional.   

Decreto 488 del 

27 de marzo de 

2020 

Medidas de orden 

laboral, que 

promueven la 

conservación del 

empleo y brinda 

alternativas a 

empleadores y 

trabajadores 

Laboral Retiro de cesantías: El 

trabajador que haya 

presentado una 

disminución en sus 

ingresos mensuales, 

certificado por su 

empleador, podrá retirar 

mensualmente de las 

cesantías  

 Se podrá conceder o 

solicitar vacaciones con 1 

día de anticipación.  

  

 

 

Decreto 637 

8 de mayo de 2020 

Se creó el Programa 

de apoyo al empleo 

formal - PAEF, en el 

marco del Estado de 

Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica declarado 

por el Decreto 637 de 

2020. 

Laboral  Se creó el Programa de 

apoyo al empleo formal 

(PAEF), con cargo a los 

recursos del Fondo de 

Mitigación de 

Emergencias -FOME, 

como un programa social 

del Estado que otorgará al 

beneficiario de este un 



 

 

 

 

 

aporte monetario mensual 

de naturaleza estatal, y 

hasta por tres veces, con 

el objeto de apoyar y 

proteger el empleo formal 

del país durante la 

pandemia del nuevo 

coronavirus COVID-19. 

Decreto 507 del 1º 

de abril de 2020 

Adopta medidas para 

favorecer el acceso 

de los hogares más 

vulnerables a los 

productos de la 

canasta básica, 

medicamentos y 

dispositivos médicos. 

Comercio Con esta norma, el 

Gobierno Nacional 

Enfrentará la 

especulación y el 

acaparamiento de 

productos de primera 

necesidad, y proteger el 

acceso de los hogares a 

los productos de la 

canasta básica, los 

medicamentos y 

dispositivos médicos. 

 

Para proteger el acceso de 

los hogares a los 

productos de la canasta 

básica, el DANE hará 

seguimiento semanal del 

listado de productos de la 

canasta básica y 

medicamentos, y la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

ejercerá sus funciones de 

inspección, vigilancia y 

control. 

 

Decreto 500 del 31 

de marzo de 2020 

 

 

 

 

Administradora de 

Riesgos Laborales de 

carácter público, en 

el marco 

del Estado de 

Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica. 

 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

          

 

 Las Administradoras de 

Riesgos Laborales 

destinarán los recursos de 

las cotizaciones en 

riesgos laborales, entre 

otros, para: 

Realizar actividades de 

promoción y prevención 

dirigidas a los 

trabajadores de sus 

empresas afiliadas. 

 



 

 

 

Decreto 535 

del 10 abril de 

2020 

 

Establece un 

procedimiento 

abreviado que facilita 

la devolución 

automática de los 

saldos a favor de los 

gravámenes, durante 

la Emergencia 

Sanitaria declarada 

con ocasión de la 

pandemia del covid-

19. 

Declarantes de 

renta  

 

Esta medida busca que los 

contribuyentes afectados 

por la pandemia del 

covid-19 tengan un 

mayor flujo de caja y de 

liquidez para poder 

cumplir con sus 

obligaciones. 

 

Decreto 770 del 3 

junio de 2020 

 

 

 

Programa de Apoyo 

para el Pago de la 

Prima de Servicios  

PAP 

 

  

Empresarial 

 

Por medio del cual se 

adopta una medida de 

protección al cesante, se 

adoptan medidas 

alternativas respecto a 

la jornada de trabajo, se 

adopta una alternativa 

para el primer pago de 

la prima de servicios, se 

crea el Programa de 

Apoyo para el Pago de 

la Prima de Servicios 

PAP, Y se crea el 

Programa de auxilio a 

los trabajadores en 

suspensión contractual, 

en el marco de la 

Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica 

 

Ley 2060 del 22 

De octubre de 

2020 
 

 

Por la cual se 

modifica el Programa 

de Apoyo al Empleo 

Formal (PAEF) y el 

Programa de Apoyo 

para el Pago de la 

Prima de Servicios 

(PAP). 

Laboral 

 

 

Amplíese hasta el mes de 

marzo de 2021 el 

Programa de Apoyo al 

Empleo Formal (PAEF) 

establecido en el Decreto 

Legislativo 639 de 2020, 

modificado por los 

Decretos 

Legislativos 677 y 815 de 

2020. 

Fuente: (Elaboración propia,2021) 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0639_2020.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0677_2020.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0815_2020.html#INICIO


 

 

 

En cuanto al primer objetivo se evidencia que el gobierno se  ha dado  a la tarea de tomar 

diferentes medidas por medio de leyes,decretos,resoluciones (Banco Agrario de Colombia, 2020) 

y demás aspectos permitidos, desde  el  inicio de la pandemia del COVID-19 el Estado  ha venido 

trabajando en pro de ayudar a empresarios, tanto de   pequeñas, medianas y grandes empresas 

como a  los  trabajadores de estas por medio de  programas de ayudas generando oportunidades 

para sobre llevar  esta  crisis  y a su vez dando herramientas para que la economía del país no se 

estanque. Los programas más significativos; son el ingreso solidario, el programa de apoyo al 

empleo formal (PAEF), el programa al pago de la prima de servicios (PAP); además se 

establecieron plazos para la presentación de los diferentes impuestos y demás beneficios que en el 

transcurso de la pandemia el gobierno nacional ha implementado en pro de la recuperación 

económica del país.    

 

5.2 Sectores económicas más beneficiadas y que medidas tomaron estas para asumir el 

costo del personal y mantener el empleo. 

De acuerdo con la muestra estimada de 142 empresarios que fueron beneficiaros del 

Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en el departamento del Meta, el trabajo de campo 

realizado de la encuesta se logró  con  38 empresas  ya que no fue posible que respondieran más 

por motivos  de  políticas y  privacidad  que algunas empresas tienen por tal motivo  no se logró 

alcanzar la totalidad de la muestra, pero si se logró el objetivo  de aplicar el instrumento y a su vez 

identificar el sector económico más beneficiado por el PAEF. 

De acuerdo con los resultados arrojados por la tabulación y graficas de las encuestas se 

muestra a continuación las respuestas de las empresas con la explicación de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 4. Empresas que respondieron la encuesta 

 

Nombre de empresas encuestadas 

Servitransportes y Grúas Los Boyacos Sas  

Led Light De Colombia Sas  

Transportes y Suministros Martínez Y Asociados Sas  

Canteras Vencovi Sas 

Riaño Ramírez Sas  

Acerco Nrs Sas 

Inversiones Ultramar Colombia Sas 

Kumon Caudal 

Backbone Comunicaciones Ltda. 

Vitrial Aluminios  

Talleres milenium Jm Sas 

Auditores Contadores Y Consultores On Line S. A. S 

Inversiones Paraná Del Llano Sas 

Movil Movilgas Ltda 

Cristalería Unidas De Villavicencio 

La Casa Del Filtro Villavicencio Sas 

Ingeniería Automotriz Villavicencio Eu 

Ángel Horacio Parrado Parrado 

Tecnología Y Logística Satelitrack Ltda 

Audinco Ltda 

Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Acacias 

Terminal De Transportes De Villavicencio Sa 

Gea Sas 

Movilizar Servicios Logísticos Sas 
 

Nohora Roa Santos 

Expominerales Del Meta Sas 



 

 

 

Agi Soluciones Sas 

Consorcio Zonas De Permitido Parqueo De Villavicencio 

Madigas Ingenieros Sa 

Consorcio Zona De Permitido parqueo De Villavicencio 

Servillantas Villavicencio Ltda 

Arquidiócesis De Villavicencio 

Clinisuministros 

María Cecilia González Anzola 

Colegio Don Bosco Villavicencio  

Grupos Electrogenos Villavicencio Sas  

Cosechar Sas  

Fuente: (Elaboración propia,2021). 

Figura 1. Beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia,2021. 

De las 38 empresas encuestadas 34 de ellas fueron beneficiarias del Programa de Apoyo al 

Empleo Formal (PAEF). 

 

 

 

4; 11%

34; 89%
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Figura 2. Sector Económico que pertenece la empresa  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: (Elaboración propia,2021) 

En la figura 2 se evidencia que el sector económico más beneficiado por el subsidio de 

nómina que otorgo el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) es el de servicios con un 63.2 

%, seguido el sector comercial con 31.6 %. 

Figura 3.Los Beneficios que brindo el Estado para la protección del empleo fueron suficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Elaboración propia,2021) 
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De acuerdo con la figura 3 el 53% de las empresas encuestadas consideran que las ayudas 

que el Estado ha brindado no han sido suficientes para el sostenimiento de las empresas en especial 

para la protección del empleo de los trabajadores en tiempos de pandemia. 

Figura 4. El proceso realizado por las entidades financieras cumplió con el objetivo estipulado 

del decreto 639 del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

      Fuente: (Elaboración propia,2021) 

En la figura 4 se evidencia que hay una escala de calificación del 1 al 5 para identificar si 

las empresas beneficiadas por el PAEF consideran que el proceso que realizo las entidades para la 

postulación cumplió con el objetivo del decreto 639 del 2020. Según el reporte de encuestados el 

mayor porcentaje de calificación es para la opción 4 con un 28.9%, teniendo en cuenta que estas 

solo eran agente de intermediación para postulación ya que la vigilancia y aceptación la realizaba 

directamente la Unidad de Pensiones (UGPP). 

Figura 5. Fueron suficientes las medidas tomadas por el Gobierno Colombiano para la solvencia 

económica de las empresas  
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      Fuente: (Elaboración propia,2021) 

De acuerdo con la figura 5 los empresarios encuestados que aplicaron al Programa de 

Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con un 66% manifestaron que los mecanismos generados por el 

gobierno no fueron suficientes para mitigar la crisis de las compañías. 

Figura 6.Rango de edades de trabajadores beneficiados por el Programa de Apoyo al Empleo 

Formal (PAEF) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Elaboración propia,2021) 

Según la figura 6 con un 53% se identifica que el rango de edades más beneficiado con el 

subsidio de nómina es el de 18 -30 años, seguidamente el de 30-45 años. 
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Figura 7. Meses en que se beneficiaron del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: (Elaboración propia, 2021) 

En la figura 7 se evidencia con un 44.7% que los meses con mayor beneficio para las 

empresas fueron marzo –abril y mayo- junio, dado que los siguientes meses se fue dando la 

reactivación económica en Colombia. 

 Figura 8. Cantidad de empleados beneficiados por el PAEF. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: (Elaboración propia, 2021) 

En la figura 8 con un porcentaje del 53% se evidencia que la mayor cantidad de empleados 

beneficiados por el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) fue de un rango entre 3 a 10 

empleados por empresa. 
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Figura 9. Disminución de los ingresos del año 2020 en comparación con el 2019 debido al 

COVID-19 

 

                 Fuente: (Elaboración propia, 2021) 

 De acuerdo con la figura 9 las empresas    tuvieron en su mayoría una disminución de sus 

ingresos en comparación con los del 2019 entre el 30 al 40 % evidenciándose que la economía 

mundial cambio radicalmente a causa del COVID-19. 

Figura 10. Decisión si no hubieran accedido al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
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                   Fuente: (Elaboración propia,2021) 

En la figura 10 con un 62% de las empresas encuestadas manifiesta que sí no se hubieran 

recibido estos beneficios porte del Estado hubieran generado despidos masivos a empleados 

causando aún más pobreza para Colombia.  
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5.2Responsabilidades de las entidades financieras y del profesional contable en 

el cumplimiento de los requisitos para el Programa de Apoyo al empleo formal (PAEF). 

En el desarrollo del objetivo específico 3, se logró realizar dos entrevistas a entidades 

financieras siendo Bancolombia y Bancoomeva las que respondieron la entrevista, donde se 

conoció el proceso de validación de los requisitos para aplicar al Programa de Apoyo al Empleo 

Formal (PAEF), por medio de   mecanismos nuevos que implementaron para mejorar la interacción 

con clientes, que en este caso fueron las empresas y los trabajadores de estas. 

A continuación, se relacionan las respuestas de Bancolombia y Bancoomeva que se 

obtuvieron en la entrevista.  

5.1.1 ¿Qué impacto genero para la entidad bancaria, el ser parte del proceso en el programa 

de apoyo al empleo formal PAEF? 

Para las entidades financieras fue un gran impacto ya que tuvieron que capacitarse para 

poder cumplir con el objetivo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), pero a la vez 

fue una oportunidad de crecimiento en cuanto a la captación de clientes ya que muchas de las 

empresas no tenían a sus colaboradores bancarizados, siendo esta una de las condiciones para 

acceder al subsidio de la nómina que el gobierno estableció.  

Siendo algo nuevo la digitalización y los medios magnéticos procesos nuevos tanto para 

las entidades como para las empresas estar actualizados en las diferentes normatividades que el 

gobierno emitió y los diferentes procesos de gestión creando nuevos departamentos para realizar 

el proceso de validación de los requisitos ya que las postulaciones se realizaban en un tiempo 

determinado y por ende el servicio al cliente de manera virtual fue uno de los mayores retos para 

las entidades. 

5.1.2 ¿Qué formatos las empresas diligenciaban ante el banco, para solicitar el beneficio 

de nómina? 

De acuerdo con Bancolombia y Bancoomeva el proceso de postulación se realizó por 

medio de la plataforma virtual  donde se subían los  formatos que el gobierno estableció; formulario 

para la postulación al Programa de apoyo de Empleo Formal(PAEF), diligenciado con firma 

digital, autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, por el Representante Legal del postulante, 

promotor o liquidador de la empresa en reestructuración o liquidación, o persona natural, con la 

siguiente manifestación bajo la gravedad de juramento; Identificación del beneficiario que realiza 

la postulación al programa y la certificación firmada por el representante legal, promotor o 



 

 

 

liquidador de una empresa en reestructuración o en liquidación, la persona natural  y el revisor 

fiscal o contador público en los casos en los que el postulante no esté obligado a tener revisor 

fiscal. 

5.1.3 ¿Cómo fue el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos a las 

empresas por parte de la entidad bancaria? 

Bancolombia y Bancoomeva coindicen en que el proceso de verificación de los requisitos 

para acceder al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) es realizado por las diferentes 

regionales establecidas de cada entidad bancaria donde se verifica el diligenciamiento correcto de 

los formularios y los documentos anexos a este para que posteriormente estos se envíen a la Unidad 

de Pensiones y Parafiscales- UGPP, ya que ellos son los que determinaban si las empresas acceden 

o no al subsidio de nómina. 

5.1.4 ¿Todas las empresas postuladas al programa de apoyo al empleo formal han cumplido 

con los requisitos establecidos por el gobierno Colombiano?  

Las entidades financieras confirman que algunas empresas no se les otorgo por que el 

comparativo de la disminución de los ingresos no cumplía con el porcentaje establecido para ser 

beneficiario del subsidio de nómina, adicional a esto por no realizar los pagos a seguridad social 

en las fechas establecidas o postularse con un número de trabajadores diferente al de la planilla de 

la seguridad social. La UGPP puede imponer sanciones o solicitar la devolución del subsidio a los 

beneficiados del programa que no cumplen con los requisitos. 

5.1.5 ¿El banco tuvo que implementar nuevos procesos y/o procedimientos en las diferentes 

áreas de la entidad? 

De acuerdo con las entidades bancarias entrevistadas coinciden en que se implementaron 

nuevos procesos y políticas digitales para el diligenciamiento y cargue de documentos, también se 

asignaron nuevas áreas que tienen la responsabilidad de realizar la revisión y migración de 

información.  

5.1.6 ¿La entidad bancaria recibe algún tipo de beneficio por parte del gobierno, por la 

participación   desempeñada en el programa de apoyo al empleo formal? 

Bancolombia y Bancoomeva   no reciben ningún incentivo por parte del gobierno. En lo 

que si se han beneficiado es en la captación de nuevos clientes ya que muchas empresas no 

contaban con ningún producto y los trabajadores no contaban con una cuenta de nómina por ende 

no estaban bancarizados y esto fue un gran beneficio para las entidades. 



 

 

 

 La responsabilidad del contador en el proceso de postulación al Programa de Apoyo al 

Empleo Formal (PAEF)tiene un papel muy importante ya que la ética del contador debe prevalecer 

y junto a ello el actuar con rectitud con la verdad y veracidad de las situaciones presentadas en las 

empresas siendo esta profesión una de las más importantes en las organizaciones. Se debe tener 

presente los principios éticos integridad, objetividad. Independencia, responsabilidad, 

confidencialidad y una conducta ética.  Cada uno de estos llevados a cabalidad en su día a día. 

En cuando a las certificaciones que el Contador debe firmar debe primar sobre cualquier 

otro requisito, la importancia de la ética y la fe pública este acreditado que todo es verás y que la 

información que está declarando está completamente revisada y legal dar fe pública de los 

documentos entregados a las entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En la investigación se puede concluir que el gobierno Colombiano desde el primer 

momento que se presentó la emergencia de salubridad, tomo medidas mediante nuevas leyes, 

decretos y resoluciones, siendo de gran importancia, ya que muchos colombianos a causa de la 

pandemia quedaron sin empleo o no estaban generando ingresos, el Programa de Apoyo al Empleo 

Formal (PAEF) ayudo económicamente a las empresas y por ende muchos trabajadores no 

quedaron sin empleo. 

 Con el fin de estimular el crecimiento económico de Colombia   y siendo un   salvavidas 

para muchas empresas, el PAEF es un subsidio de nómina, el cual cuenta con unos parámetros que 

se deben cumplir para que las empresas se postulen. 

Para concluir se evidencia que si bien es cierto los beneficios generados por el gobierno 

nacional no fueron suficientes ya que no todas las empresas cumplían con las condiciones para 

acceder, pero se evidencia por medio de las encuestas que fue de gran importancia el poder acceder 

ya que con esto se garantizó el trabajo a muchas personas y el sostenimiento económico de sus 

familias, ayudando a mitigar la crisis económica generada por esta pandemia. 

 El sector económico más beneficiado por el Programa de Apoyo al empleo formal (PAEF) 

es el de servicios ya que gran parte de las empresas se encuentran en el área de servicios a su vez 

el subsidio de nómina ayudo a que muchas empresas no realizaran despidos masivos. 

 En cuanto al objetivo específico 3 el   proceso de cumplimiento de los requisitos para 

acceder al subsidio de nómina, recae sobre las empresas y el contador por ello es de gran  

importante que lo que  se  declare en los formularios  sea con total honestidad y si se evidencia 

falsedad en documento o incumplimiento está será sancionada  y  se le solicitara la devolución de 

los recursos otorgados, siendo la entidad competente encargada del proceso sancionatorio  la 

Unidad de Pensiones y Parafiscales realizándose en un tiempo estimado  de 3 años.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES  

 

Se puede determinar que  mediante la investigación realizada se evidencio que muchas de 

las empresas que no aplicaron al PAEF fue por causa de la desinformación que tenían respecto al 

proceso, desde el punto de vista profesional se evidencia que muchos de los contadores público no 

sabían de la normatividad ni reglamentación que regía a dicho beneficio para asesorar  a los 

clientes, es por este motivo que  se recomienda al profesional estar siempre actualizado tanto en 

normatividad  como en noticias para así tener presentes los beneficios para el sector en el cual 

labora. 

 Para las empresas se deben tomar en cuenta las provisiones que se destinen de manera 

correcta y adicional a esto provisionar recursos para las emergencias   y  el sostenimiento de las 

empresas en momentos de crisis económica, ya que gran cantidad de empresas  tuvieron que cerrar  

por falta de recursos financieros así  hubieran accedido al PAEF  esto no hubiese sido suficiente 

para el sostenimiento  ya que contaban con una amplia cartera por cobrar y por pagar. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo A. Encuesta empresarios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo B. Entrevista entidades financieras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de entrevista 

https://us05web.zoom.us/j/9964263984?pwd=cHpLYnkvSjlqTGJmZDNGN2hLUnNvUT09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/9964263984?pwd=cHpLYnkvSjlqTGJmZDNGN2hLUnNvUT09


 

 

 

 

Anexo C. Ponencias  

I Congreso Internacional de Contaduria Publica- Aunar  

 

 

Link de la ponencia https://aunarvillavicencio.edu.co/i-congreso-internacional-de-la-

contaduria-publica-ponencias/. 
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Tercer Encuentro Interinstitucional de Semilleros de la investigación  
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