¿CÓMO SOLICITAR EL PROGRAMA
DE APOYO A LAS EMPRESAS
AFECTADAS POR EL PARO NACIONAL

AEAP?
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GENERALIDADES DEL APOYO
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público otorgará un aporte estatal para contribuir al pago
de las obligaciones laborales de mayo y junio 2021 de las
empresas que se vieron afectadas por el Paro Nacional, de acuerdo
con la Resolución 2474 del 15 de octubre de 2021.

APORTE:
El porcentaje del aporte corresponderá al 20% de un SMMLV

APLICA PARA:
Empresas de todos los sectores de la economía que presenten una
disminución de los ingresos de al menos un 20% en mayo o junio de
2021 en comparación con marzo de 2021.
Personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones
temporales, patrimonios autónomos declarantes de renta y
complementarios de renta, y cooperativas que demuestren su
calidad de empleadores mediante el PILA.

NO APLICA PARA:
Entidades o sociedades cuya participación de la Nación o entidades
descentralizadas sea mayor al 50% del capital.
Personas expuestas políticamente – PEP.

VIGENCIA:
La primera postulación al programa “Programa de Apoyo a las
Empresas Afectadas por el Paro Nacional-AEAP” se podrá realizar
del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2021.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO:
Los empleados sobre los cuales se reciba el aporte efectivamente
recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior al
de la postulación.
Registro mercantil, en caso de que aplique, deberá haber sido realizada
antes del 6 de mayo de 2020 y renovada por lo menos en 2019 y hasta la
fecha máxima de postulación.
Quienes no estén obligados a tener registro mercantil, deberán
presentar el Registro Único Tributario -RUT-, ejemplo: las ESALES, la Cruz
Roja, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos.
Veriﬁcación del Registro Único de Aﬁliados (RUAF) para el aporte que
correspondan a empleadas mujeres.
Veriﬁcación de la condición de empleador a través de PILA en los casos
en los cuales las personas no están obligadas a tener registro mercantil.
Las Personas naturales y jurídicas titulares de la licencia de
funcionamiento de establecimientos educativos no oﬁciales de la
educación formal.
El Número de Identiﬁcación Tributaria -NIT-, en el caso de los
Patrimonios Autónomos declarantes de renta y complementarios. Este
NIT corresponde a la Identiﬁcación del Patrimonio Autónomo
Declarante, NO el de la Fiduciaria que ejerce su vocería.
Con la PILA se veriﬁcará que los empleados que serán considerados en
este cálculo deberán corresponder, al menos, en un cincuenta por ciento
(50%) a los trabajadores reportados en la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes (PILA) 7 correspondiente al periodo de cotización
del mes de febrero de 2020 a cargo de dicho beneﬁciario, sin que esto
implique requerimiento alguno de mantenimiento del tamaño de la
planta de empleo del respectivo empleador.
En el caso de personas naturales se veriﬁcará que el postulante tiene al
menos 2 empleados que cumplen los requisitos.
En todos los casos, los empleados a ser considerados serán aquellos con
un IBC por lo menos de un (1) SMMLV; a los que se les cotizó el mes
completo y que el empleado no se encuentre en licencia no remunerada
o con el contrato de trabajo suspendido.
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DOCUMENTOS REQUERIDOS

Documentos

Persona
jurídica

Consorcios

Uniones
temporales

Formulario de manifestación de intención y
postulación al apoyo PARO-AEAP (2)

x

x

x

Certificación cumplimiento de requisitos (2)(3)

x

x

x

Certificado de existencia y representación legal que
aplique (1)(4)(5)(6)(7)(12)– Registro Mercantil

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

Acuerdo consorcial (documento de constitución)

RUT

x

x

Entidades
sin ánimo
de lucro

Persona
natural

Patrimonio
autónomo

Cooperativas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X (8)

X (9)

x

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

x

Declaración de Impuesto sobre la Renta y
Complementarios

2.1

x

x

X (10)

Aclaraciones y recomendaciones
de la Documentación
1. El Banco actualmente no cuenta con interoperabilidad con las cámaras
de comercio, por tal motivo se solicita el documento.

2. Para el caso de beneﬁciarios en proceso de reestructuración y
liquidación, el formulario y certiﬁcación deberán ser suscritos por el
liquidador o promotor según corresponda.

3. Empresas obligadas a tener revisor ﬁscal son: sociedad anónima,

sociedad en comandita por acciones, sociedades que lo establezcan en
estatutos, sociedades comerciales, sin importar su tipo social, cuyos
activos a 31 de diciembre de 2020 superen el equivalente a 5000 SMMLV
o cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre de 2020 sean o excedan 3000
SMMLV.

4. Para entidades oﬁciales: Decreto de nombramiento y acta de posesión
de representante legal.

5. Iglesias Cristianas: Certiﬁcado del Ministerio del Interior.
6. Entidades Educativas: Certiﬁcado del Ministerio de Educación.
7. Centros Comerciales: Certiﬁcado de existencia alcaldía local.

x

8. No se requiere para las Profesiones Liberales: Quien tenga como

actividad exclusivamente la prestación de servicios inherentes a una
profesión liberal, entendida como aquella en la cual predomina el
ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se
requiere la obtención de un título académico (ingeniero, médico,
abogado, entre otros), no estará obligado a matricularse como
comerciante en el Registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio.

9. Para entidades sin ánimo de lucro adjuntar el RUT y no solicitar el
registro mercantil.

10. Las entidades de patrimonio autónomo deben aportar el NIT.
11. La ﬁrma de los documentos podrá efectuarse utilizando ﬁrma digital,
ﬁrma autógrafa, mecánica, digitalizada o escaneada.

12. Firmado por revisor ﬁscal o contador público en los casos en los que la
empresa no esté obligada a tener revisor ﬁscal.
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REQUISITOS DE LA EMPRESA
PARA LA POSTULACIÓN
Empresas vinculadas con una cuenta de
depósito activa (No se deben relacionar
cuentas maestras, canceladas, inactivas,
embargadas, congeladas o con
marcación TES).
No es necesario que tengan convenio
de nómina.
Los postulantes con crédito de
nómina con garantía del Fondo
Nacional de Garantías deben
realizar la solicitud en la misma
entidad ﬁnanciera con la cual
tienen dicho producto.

*En caso de tener inconvenientes con el
tipo de cuenta durante la postulación, te
invitamos a ponerte en contacto con tu
comercial para obtener la asesoría
correspondiente.
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¿CÓMO CARGAR LA SOLICITUD
DEL PROGRAMA PARO-AEAP*?
*Se debe desbloquear ventanas
emergentes y se recomienda limpiar
el historial del navegador.

4.1

Diligenciar formulario

1. Ingresa a la dirección
https://subsidionomina.bancodebogota.com/
No olvides desbloquear las ventanas emergentes
en tu navegador.
Selecciona la postulación relacionada
con el programa PARO-AEAP.

Se desplegará una ventana pop-up
para habilitar las ventanas emergentes.

4.2

Primer Ingreso
de Usuario - Login

Si es primer registro, se debe seleccionar la
opción de “Radicar formulario”.
Se aclara que las solicitudes corresponden
a los meses de mayo y junio.

1. Ingresa tu tipo de identiﬁcación,
mes de postulación y haz clic en: ”
Diligenciar formulario”.

2. El sistema solo te permitirá
hacer una postulación por mes.

Hipervínculos:
Consultar guía rápida sobre el programa.
Activar ventanas emergentes del navegador.

4.2.1 Ingreso a la Plataforma
Hipervínculos:
Consultar guía rápida sobre el programa.

Instrucciones para activar ventanas emergentes
del navegador
Se debe usar Google Chrome.

4.3

Responde las preguntas

Debes responder todas las preguntas,
en caso de no hacerlo, la aplicación no
te permitirá continuar con el registro
de la solicitud.
Se desplegarán únicamente preguntas
asociadas al tipo de empresa.

4.3.1 Diligenciamiento Formulario de postulación

Al ﬁnalizar el formulario y cumplir
con los requisitos, debes elegir la
opción continuar.

4.4

Número de radicado

“Enviar” se conﬁrma la creación
del formulario.
“Cancelar”, la aplicación
direcciona a la pantalla de inicio de
registro y no se crea el formulario.

Al enviar formularios se genera el
número de radicado, el cual debes
guardarlo para cargar la documentación
y veriﬁcar el estado de tu postulación.
Se manejará un solo número de radicado
por cada mes de postulación del cliente.

“Descargar documentos y continuar”
y el cliente recibirá correo de solicitud
iniciada.

Correo de solicitud Iniciada

4.5

Descargar formulario de postulación

Firma y cédula:
Representante Legal
Persona Natural
Liquidador
Promotor
Se acepta ﬁrma digital

4.6

Descargar Certiﬁcación
Cumplimiento de Requisitos.

Firmado por Representante legal y Revisor Fiscal o Contador.
Todos los campos deben estar totalmente diligenciados a
mano o computador.
Se acepta ﬁrma digital.

4.7

Cargue de documentos

Al ingresar en cargue de documentos, se desplegarán las
opciones de documentación de acuerdo al tipo de empresa.

Si sales de la plataforma, debes seguir los pasos del punto 4.8.

4.8

Ingreso de Usuario ya registrado

Si ya te encuentras registrado y
requieres cargar documentación
o consultar el estado de la
solicitud, se habilitará una casilla
en la que debes ingresar el
número del radicado.

Hipervínculos:
Consultar guía rápida sobre el programa.
Activar ventanas emergentes del navegador.

4.9

Finaliza el proceso de postulación
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¿CÓMO CONSULTAR
EL ESTADO DE LA POSTULACIÓN?

Podrás realizar la consulta del
estado de la postulación en
línea, ingresando con el número
de radicado de tu solicitud.

5.1

Estado Iniciado

El postulante ya ingresó a la plataforma pero no ha cargado los documentos.
En este estado podrás: cargar la documentación
requerida o realizar correcciones a la postulación.

5.2

Estado Devuelto

Se genera una devolución por
una inconsistencia en los
documentos cargados, deberás
corregirlos y cargarlos de nuevo
acorde a la causal de devolución.

5.3

Estado en Revisión

La solicitud se encuentra
en validación documental
por parte del Banco.

5.4

Estado en Revisión UGPP

El proceso de revisión
documental fue exitoso.
La solicitud se enviará a la
UGPP para su análisis.
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ACLARACIONES

El periodo de radicación de solicitudes en
cada mes será deﬁnido por el Gobierno
Nacional y publicado por los canales
oﬁciales.
Después de ﬁnalizada la revisión documental,
empieza un proceso de análisis de postulación
por parte de la UGPP.
El Banco de Bogotá te estará comunicando el
estado de tu solicitud a través del mail que
registraste en el momento de aplicar al
subsidio.
En el siguiente link también podrás realizarle
seguimiento a tu postulación:
https://paef.ugpp.gov.co/ver20/consultas.php
Para alguna inquietud comunícate con el
Gerente de relación.
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Canales de contacto

Persona Natural-Servilínea:
Línea Nacional 01 8000 518 877
Bogotá 3820000
Barranquilla 3504300
Bucaramanga 6525500
Cali 8980077
Medellín 5764330

Línea para Empresas:
Línea Nacional 01 800 011 16 86
Barranquilla 3507280
Bogotá 6079006
Cúcuta 5942600
Bucaramanga 6309423
Cali 8987373
Ibagué 2770200
Villavicencio 6849600
Neiva 8630900
Cartagena 6930900
Santamarta 4357200
Medellín 5768076

Centro de Atención Telefónica CAT PYME:
Barranquilla 3711400
Bogotá 3647400
Bucaramanga 6475050
Cali 8984949
Medellín 5767680

