¿Cómo solicitar el subsidio PAEF
(Programa de Apoyo al Empleo
Formal)?.

1. Generalidades del subsidio PAEF
El Gobierno Nacional anunció la ampliación al Programa de Apoyo al
Empleo Formal de Septiembre de 2020 a Marzo de 2021.
Colombia, ¡Estamos contigo!
APORTE:
▪ El aporte estatal se otorgará así:
Empleados hombres: equivalente al 40% del SMMLV
Empleadas mujeres: equivalente al 50% del SMMLV.
▪

Para las empresas con actividad económica/ servicios de los
sectores: turísticos, hoteleros, de gastronomía, y las
actividades artísticas de entretenimiento/ recreación;
el aporte estatal será del 50% del SMMLV (Independiente del
genero del empleado), esto de acuerdo con los 35 códigos
CIIU reportados por la UGPP (consúltelos con su gerente de
relación)

La identificación del porcentaje a cancelar por empresa de
acuerdo a su actividad económica y lo empleados está a
cargo de la UGPP.

VIGENCIA: La postulación PAEF en el aplicativo se podrá
hacer del 08 al 17 de febrero de 2021
Para tener en cuenta: En esta ventana de postulación se
podrá hacer por el mes de febrero de 2021
Recuerde: deberá cargar la planilla pila del mes
inmediatamente anterior, es decir de enero 2021.

1.1 Documentación requerida
Documentos

Persona
Jurídica

Consorcios

Uniones
temporales

Opcional (si el
RL no se
encuentra
registrado en
el RUT)

Opcional (si el
RL no se
encuentra
registrado en
el RUT)

Entidades
sin ánimo
de lucro

Persona
Natural

Formulario
postulante PAEF:
firmado por el
representante legal,
promotor
(empresas en
restructuración),
liquidador
(empresas en
liquidación) o
persona natural
empleadora con
huella y escaneado
Certificación
cumplimiento de
requisitos - firmada
por el
representante legal
o la persona natural
empleadora y el
revisor fiscal* o
contador público en
los casos en los que
la empresa no esté
obligada a tener
revisor fiscal, donde
indique disminución
de ingresos y
declaración de
empleados sobre
los que recibirá
subsidio
Certificado de
existencia y
representación
legal que aplique –
Registro mercantil
Acuerdo consorcial
(documento de
constitución)

RUT

Declaración de
renta y
complementarios
Pago planilla PILA
de agosto,
septiembre y
octubre 2020

*necesar
io para
profesio
nales
liberales

Patrimonios
Autónomos

1.1.2 Aclaraciones y recomendaciones de Documentación
El RUT es obligatorio solo para las personas naturales con profesión
liberal, dado que estás no están obligadas a registrarse como
comerciantes en el registro mercantil.
En la ventana de postulación del 08 al 17 de febrero de 2021 se recibirá
la postulación correspondiente al mes de: febrero
El pago de planilla PILA para la postulación corresponde al mes de enero
de 2021
Los patrimonios autónomos para la postulación adicional al formulario de
postulación y certificado de cumplimiento de requisitos deben presentar
la Declaración impuesto sobre la renta y complementarios del último
periodo gravable disponible (2019).
La postulación al programa PAEF se debe realizar con el tipo y número de
identificación con el cual el postulante realiza el pago de la planilla PILA y
debe estar registrado en RUAF y RUES.

•
•

•
•

•

1.3 Requisitos para la entidad financiera
▪

▪
▪

Empresas vinculadas con una cuenta de depósito activa (No se deben
relacionar cuentas maestras, TES, canceladas, inactivas o embargadas)
No es necesario que tengan convenio de nómina
El subsidio se debe solicitar en la misma entidad donde solicitó el
crédito de nómina con FNG

*En caso de tener inconvenientes con el tipo de cuenta, durante la
postulación, lo invitamos a ponerse en contacto con su comercial para
obtener la asesoría correspondiente.

2. Cargar la solicitud.
PAEF
*Se recomienda desbloquear ventanas
emergentes y limpiar el historial del navegador

2.1 Diligenciar Formulario

1. Ingrese a la dirección:
https://subsidionomina.ba
ncodebogota.com/
No olvide desbloquear las
ventanas emergentes en su
navegador

Seleccione el tipo de
postulación que va a realizar

2. Ingrese su tipo de
identificación, mes de
postulación y haga clic
en: ”Diligenciar
formulario”
El sistema solo le
permitirá hacer una
postulación por mes.

3. Responda en su
totalidad las
preguntas
correspondientes a
la solicitud que
realiza

4. Diligencie el
formulario, teniendo
en cuenta su tipo de
empresa,
Recuerde: los
campos marcados
con “*” son
obligatorios.

5. Confirme el envío del
formulario.

6. Le notificará la creación
del formulario, descárguelo
y siga las instrucciones del
cuadro de dialogo.
Si se esta postulando a
más de un mes, recuerde
que el sistema le asignará
un No de radicado por
cada uno de los meses.

Recibirá un correo
electrónico de
confirmación, con el
No. de radicado.

2.2 Carga de documentos

7. Una vez tenga los
documentos y el
formulario digitalizado,
ingrese de nuevo a la
página de la solicitud
7.1 Haga clic en "cargar
documentos o
correcciones", ingrese
su No de identificación y
el número de radicado.

7.2 El sistema le informará que tiene
solicitudes en curso y podrá"Corregir
el formulario" o "cargar los
documentos"

8. Haga clic en ”Cargar
documentos” y cargue
los documentos requeridos
uno a uno, junto con el
formulario que previamente
descargó, imprimió y firmó
Los formatos que admite el
portal son:
JPG, PNG, PDF peso no
mayor a 2MB

Valide que los
documentos cargados,
correspondan al No de
radicado del mes que
esta cargando.

9. Una vez cargados los
documentos, haga clic en la
opción “enviar” del cuadro
de dialogo que le aparecerá.

Confirmación

Recibirá un correo
electrónico de
confirmación.

2.3 Consultas de estados

10.Usted podrá
consultar el estado
de sus solicitudes,
dando clic en la
opción"consultar
estado de la
solicitud"

10.1Si la solicitud está
en estado "devuelto",
podrá corregirla y
cargar de nuevo
documentos.

2.4 Notificaciones por mail
Durante el proceso recibirá una serie de correos electrónicos
con el fin de mantenerlo enterado del estado y detalle de su
solicitud, lo invitamos a ingresar correctamente su correo
electrónico.

1.Cuando inicie el proceso,
recibirá un mail notificandole el
No de radicado y que la
solicitud ha iniciado

2. Una vez cargado los
documentos, recibirá una
notificación informandole
que se recibió su solicitud
correctamente

3. Si su carga fué
satisfactoria, le
notificará envío de
validación a la UGPP

2.4 Notificaciones por mail
4. Devolución: se
notificará motivo y detalle
de la devolución
5 Respuesta UGPP: le
notificará el detalle de la
aprobación o rechazo

6. Notificación de Abono:
le confirmará el abono de los
recursos a la cuenta
relacionada

2.5 recomendación

Lo invitamos a consultar nuestra guía de cliente que está
disponible en el sitio de la solicitud.

3. Aclaraciones.

3.1 Aprobación de la Solicitud y Abono a la cuenta

✓ Después de finalizada la solicitud documental, empieza un
proceso de revisión de documentos por parte de la UGPP
✓ El periodo de radicación de solicitudes en cada mes serán
definidas por el Gobierno Nacional y publicadas por los canales
oficiales
✓ La UGPP y el Banco de Bogotá le estará comunicando el
estado de su solicitud a través del mail que registre en el
momento de aplicar al subsidio
✓ El cliente será responsable de pagar la nómina a sus
empleados a través del medio que regularmente utiliza,
dentro del los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción
de los recursos

3.2 Son empleados para el PAEF

✓ Los trabajadores dependientes por los cuales la persona
Natural empleadora, Persona jurídica, consorcio, patrimonio
autónomo cotiza al sistema general de seguridad social en la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
✓ Los trabajadores con un ingreso base de cotización de mínimo
un SMMLV.
✓ A los trabajadores que no se les haya aplicado la novedad de
suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no
remunerada (SLN).

Canales de contacto.
Línea Nacional

01 8000 518 877

SERVILÍNEA

3820000

SERVILÍNEA

01 800 011 16 86

CORPORATIVA

Barranquilla

3507280

CORPORATIVA

Bogotá

6079006

CORPORATIVA

Cucuta

5942600

CORPORATIVA

Bucaramanga

6309423

CORPORATIVA

Cali

8987373

CORPORATIVA

Ibagué

2770200

CORPORATIVA

Villavicencio

6849600

CORPORATIVA

Neiva

8630900

CORPORATIVA

Cartagena

6930900

CORPORATIVA

Santamarta

4357200

CORPORATIVA

Medellín

5768076

CORPORATIVA

Barranquilla

3711400

PYME

Bogotá

3647400

PYME

Bucaramanga

6475050

PYME

Cali

8984949

PYME

Medellín

5767680

PYME

Bogotá
Línea Nacional

Horario de atención:
Lunes a Viernes desde las 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 7:00 a.m. a 04:00 p.m.

Puede visitar:
https://subsidionomina.bancodebogota.com/ que estará disponible 7 x 24
(durante los periodos de postulación), le recomendamos que antes de
contactarse consultar nuestra página web donde encontrará información
acerca del subsidio.

