
 

  

BOLETÍN DE NOVEDADES LABORALES PARA EL AÑO 2021 

 

FECHA :  15 de enero de 2021 

DE :  Muñoz Tamayo & Asociados 

Departamento de Derecho Laboral 

 

 
Estimados: 
 
Por medio del presente boletín, nos permitimos presentar las principales novedades 
laborales que deben tener en cuenta los empleadores en Colombia, para el año 2021. 
 
 
1. SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE (SMLMV) 

 
El Gobierno Nacional, mediante la expedición del Decreto 1785 del 29 de diciembre de 
2020, fijó el salario mínimo legal mensual vigente (en adelante “SMLMV”) para el año 
2021. Respecto del año anterior, el SMLMV se incrementó en tres punto cinco por ciento 
(3.5%). 
 
Así las cosas, para los trabajadores que laboren la jornada máxima legal completa, es 
decir, cuarenta y ocho (48) horas a la semana, el SMLMV será de novecientos ocho mil 
quinientos veintiséis pesos ($908.526.oo) moneda legal. En consecuencia, el salario 
mínimo diario para el año 2021, para los trabajadores que laboran la jornada máxima legal 
completa, será de treinta mil doscientos ochenta y cuatro pesos y veinte centavos 
($30.284.20) moneda legal. 
 
Por otro lado, si un trabajador labora una jornada inferior a la máxima legal o a la jornada 
máxima ordinaria de la empresa, su salario se pagará en proporción al tiempo laborado. 
 
 
2. SALARIO INTEGRAL 

 
El valor del salario mínimo integral se obtiene al calcular diez (10) SMLMV más un factor 
prestacional de, por lo menos, el treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. De esta 
manera, la cuantía mínima del salario integral, para el año 2021, es de once millones 
ochocientos diez mil ochocientos treinta y ocho pesos ($11’810.838.oo) moneda legal, 
discriminados de la siguiente manera: 

 
➢ Nueve millones ochenta y cinco mil doscientos sesenta pesos ($9’085.260.oo) 

moneda legal, por concepto de salario. 

➢ Dos millones setecientos veinticinco mil quinientos setenta y ocho pesos 
($2’725.578.oo) moneda legal, por concepto de factor prestacional. 
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La suma total convenida por este concepto, será la base para remunerar vacaciones y 
liquidar la indemnización por despido sin justa causa. 
 
Las cotizaciones a la seguridad social y los aportes parafiscales se liquidan con base en 
el setenta por ciento (70%) del salario integral. 
 
 
3. AUXILIO DE TRANSPORTE Y AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL 

 
Para el caso del auxilio de transporte, el Gobierno Nacional, mediante la expedición del 
Decreto 1786 del 29 de diciembre de 2020, fijó el auxilio de transporte para el año 2021, 
con un incremento del tres punto cinco por ciento (3.5%) respecto del año inmediatamente 
anterior. 
 
Este auxilio se paga a todos los trabajadores que devenguen hasta dos (2) veces el 
SMLMV y, para el año 2021, corresponde a la suma mensual de ciento seis mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($106.454.oo) moneda legal. Es importante tener 
en cuenta que el auxilio de transporte no es constitutivo de salario, pero el legislador 
estableció que se debe incluir para efectos de liquidar las prestaciones sociales. No 
obstante, este concepto no se incluye para liquidar las vacaciones o los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social, ni para el pago de los aportes parafiscales. 
 
Por otro lado, si el empleador suministra el transporte hasta la residencia de los 
trabajadores, no está obligado a pagar este auxilio. 
 
Por otro lado, y en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del 
virus del Covid-19, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo 771 de 2020, 
creó un auxilio de conectividad digital dirigido a los trabajadores que devenguen hasta 
dos (2) SMLMV y que, con ocasión de la pandemia, se hubieran visto en la obligación de 
desarrollar su labor en sus domicilios, mediante la modalidad de trabajo en casa o trabajo 
remoto. Al respecto, se aclara que esta figura no es la misma que la del teletrabajo, pues 
esta última conlleva regulaciones específicas y auxilios distintos al de conectividad digital. 
 
Es importante aclarar, que esta nueva figura sustituye al auxilio de transporte legal, en la 
medida en la que, por las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno Nacional, 
los trabajadores, en su gran mayoría, ya no podían desplazarse a sus sitios de trabajo y 
prestar sus servicios de manera presencial, y, adicionalmente, tuvieron que incurrir en 
costos mayores en el servicio de conectividad digital. Por esta razón, el auxilio de 
conectividad y el auxilio de transporte legal no son acumulables. No obstante, el auxilio 
de conectividad equivale al mismo monto que el auxilio de transporte.  
 
En conclusión, si el trabajador se encuentra legalmente habilitado para prestar sus 
servicios, de manera presencial, en las instalaciones de su empleador, y devenga menos 
de dos (2) SMLMV, deberá recibir el auxilio de transporte antes descrito. Ahora, si el 
trabajador se encuentra prestando sus servicios en la modalidad de trabajo en casa o 
trabajo remoto, y devenga menos de dos (2) SMLMV, deberá recibir el auxilio de 
conectividad digital. 
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4. DOTACIÓN 

 
El Código Sustantivo del Trabajo (en adelante “CST”), establece la obligación del 
empleador de suministrar vestido y calzado de labor a todos los trabajadores que 
devenguen hasta dos (2) veces el SMLMV. 
 
Estos suministros deben proporcionarse a los trabajadores cada cuatro (4) meses, en las 
fechas establecidas por la ley. Solo tienen derecho a esta prestación, los trabajadores 
que a la fecha de dotación hayan cumplido más de tres (3) meses al servicio del 
empleador. Las fechas establecidas en la ley para la entrega de la dotación son: (i) 30 de 
abril, (ii) 31 de agosto, y (iii) 20 de diciembre. 
 
Por su parte, el trabajador queda obligado a usar la dotación suministrada, y de no 
hacerlo, el empleador queda eximido de la obligación de suministrarle dotación en el 
periodo siguiente. 
 
Es importante tener en cuenta que los empleadores tienen prohibido compensar la 
dotación con dinero. 
 
 
5. CESANTÍAS Y PAGO DE INTERESES DE CESANTÍAS 

 
Para los trabajadores vinculados bajo el sistema de liquidación anual y definitiva de 
cesantías, el saldo de estas al 31 de diciembre 2020 debe consignarse a más tardar el 
día 14 de febrero de 2021, en el fondo de cesantías elegido por el trabajador. En caso en 
el que el trabajador no haya escogido el fondo de cesantías, el empleador puede 
consignar las cesantías en cualquier fondo. 
 
Por otro lado, los intereses de cesantías deben pagarse directamente al trabajador a más 
tardar el día 31 de enero de 2021, y corresponden al doce por ciento (12%) anual sobre 
el monto consolidado de las cesantías al corte del 31 de diciembre de cada año o en 
forma proporcional al tiempo de servicio. 
 
 
6. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Los aportes al Sistema General de Seguridad Social se mantienen iguales para el año 
2021. 
 
Así las cosas, los aportes al Sistema de Pensiones continúan en el dieciséis por ciento 
(16%), sobre los cuales el empleador asume el doce por ciento (12%) y el trabajador el 
cuatro por ciento (4%). 
 
Adicionalmente, los trabajadores afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior 
a cuatro (4) SMLMV, tendrán a su cargo un aporte adicional de uno por ciento (1%) sobre 
el ingreso base de cotización al Fondo de Solidaridad Pensional. Los que tengan un 
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ingreso superior a dieciséis (16) SMLMV, tendrán un aporte adicional sobre el ingreso 
base de cotización de la siguiente forma: 
 
(i) Para los trabajadores que devenguen entre dieciséis (16) y diecisiete (17) SMLMV, 

el aporte adicional será de un cero punto dos por ciento (0,2%). 

(ii) Para los trabajadores que devenguen entre diecisiete (17) a dieciocho (18) 
SMLMV, el aporte adicional será de un cero punto cuatro por ciento (0,4%). 

(iii) Para los trabajadores que devenguen entre dieciocho (18) y diecinueve (19) 
SMLMV, el aporte adicional será de un cero punto seis por ciento (0,6%). 

(iv) Para los trabajadores que devenguen entre diecinueve (19) a veinte (20) SMLMV, 
el aporte adicional será de un cero punto ocho por ciento (0,8%), y 

(v) Para los trabajadores que devenguen una suma superior a veinte (20) SMLMV, el 
aporte adicional será del uno por ciento (1%). 

 
Por otro lado, el aporte al régimen contributivo de salud seguirá siendo del doce punto 
cinco por ciento (12,5%) del ingreso base de cotización del trabajador. 
 
En el caso de los empleadores que tengan menos de dos (2) trabajadores, su aporte será 
de ocho punto cinco por ciento (8,5%) y el cuatro por ciento (4%) adicional, quedará a 
cargo del trabajador. Es importante destacar que los empleadores que tengan dos (2) o 
más trabajadores, no deben realizar los aportes a seguridad social en salud para aquellos 
trabajadores que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
Ahora bien, las personas naturales que solo tengan un (1) trabajador deben seguir 
aportando a seguridad social en salud, en cualquier caso. 
 
Es importante resaltar que, mediante el Decreto 558 del 15 de abril de 2020, se 
implementaron medidas para disminuir temporalmente las cotizaciones al Sistema 
General de Pensiones. No obstante, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-
258 de 2020, declaró la inexequibilidad de dicho decreto con efectos desde su expedición 
y ordenó al Gobierno Nacional a implementar un mecanismo que permita a los 
empleadores y empleados aportar los montos faltantes a las cotizaciones al Sistema 
General de Pensiones correspondientes a los periodos de abril y mayo del 2020 cuyos 
pagos se hicieron, parcialmente, en virtud del Decreto 558 de 2020. 
 
El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto, que hasta el momento no ha sido 
expedido, por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1833 de 2016, a efectos de implementar medidas para efectuar el pago de las 
cotizaciones al Sistema General de Pensiones por los periodos correspondientes a abril 
y mayo de 2020, de los que fueron exonerados los empleadores y trabajadores 
independientes a través del Decreto Legislativo 558 de 2020. Las principales 
disposiciones contenidas en el proyecto de decreto son las siguientes: 
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➢ Los empleadores del sector público y privado y los trabajadores que hayan hecho 
uso del mecanismo contemplado en el Decreto 558 de 2020 que han cotizado tres 
por ciento (3%) al Sistema General de Pensiones contarán con treinta y seis (36) 
meses a partir del 1 de diciembre de 2020, para efectuar el pago de la cotización 
faltante, sin que haya lugar al pago de los intereses de mora. 

➢ Para las personas que se encuentren a dos (2) años o menos de la edad de 
pensión, el plazo para la cotización faltante no debe exceder de seis (6) meses 
contados a partir del 1 de diciembre de 2020. 

➢ La cotización será pagada en un setenta y cinco por ciento (75%) por el empleador 
y el veinticinco por ciento (25%) por el trabajador. El empleador podrá efectuar la 
totalidad de pago de la cotización faltante. Los trabajadores independientes 
pagarán el cien por ciento (100%) de la cotización. 

➢ Si la empresa llegare a entrar en liquidación o el empleador se declarase en 
cesación de pagos, la cotización faltante al Sistema General de Pensiones se 
deberá realizar prioritariamente en favor de los trabajadores. 

➢ Cuando el trabajador se retire de la entidad empleadora, esta deberá retener de 
los salarios o emolumentos pendientes el valor de la cotización correspondiente 
al veinticinco por ciento (25%) a cargo del trabajador que deberá efectuarse antes 
de su retiro definitivo. 

➢ Si el trabajador se retiró de la empresa o la misma fue liquidada sin que hubiera 
efectuado la cotización, y por esta razón solo se haya efectuado el pago de la 
cotización a cargo del empleador, deberán acreditarse tres (3) semanas de 
cotización en la historia laboral del afiliado. 

➢ El ingreso base para efectuar la cotización complementaria deberá corresponder 
con el reportado para efectuar el pago al Sistema General de Pensiones para los 
periodos de abril y mayo de 2020. No podrá ser inferior a un (1) SMLMV ni superior 
a veinticinco (25) SMLMV. 

➢ Las cotizaciones complementarias que no se hayan efectuado antes del primero 
(1) de diciembre de 2023, generarán el interés moratorio de que trata el artículo 
23 de la Ley 100 de 1993. 

➢ La historia laboral reflejará el tres por ciento (3%) de cotización para la cobertura 
de aseguramiento de invalidez y sobrevivencia. Para efectos de la pensión de 
vejez, la historia laboral será actualizada hasta tanto los aportantes paguen el 
valor complementario. 

 
 
7. VALORES Y PRESTACIONES 

 
7.1 SALARIOS 

 

CONCEPTO VALOR EN COP 

Salario mínimo legal mensual vigente $908.526.oo 
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CONCEPTO VALOR EN COP 

Salario mínimo legal diario vigente $30.284.20 

Auxilio de transporte y/o auxilio de conectividad digital $106.454.oo 

Monto máximo de salario para acceder al auxilio de transporte $1’817.052.oo 

Salario mínimo integral $11’810.838.oo 

Monto máximo de base salarial para realizar cotizaciones 
mensuales al Sistema General de Seguridad Social  

$22’713.150.oo 

Monto máximo de salario para acceder a dotación de 
empleados 

$1’817.052.oo 

Monto máximo de salario para recibir subsidio familiar  $3’634.104.oo 

Monto máximo de ingresos para recibir subsidio familiar – 
Grupo Familiar 

$5’451.156.oo 

 
7.2 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CONCEPTO 
PORCENTAJE DE 

PAGO TOTAL 

PORCENTAJE 

CORRESPONDIENTE 

AL EMPLEADOR 

PORCENTAJE 

CORRESPONDIENTE AL 

TRABAJADOR 

Cotización Salud 12.5% 8.5% 4% 

Cotización Pensión 16% 12% 4% 

Caja de Compensación 4% 4% 0 

ICBF 3% 3% 0 

Sena 2% 2% 0 

 
7.3 PRESTACIONES 

 

CONCEPTO FÓRMULA 
VALOR POR SMLMV 

EN JORNADA 

COMPLETA 

Cesantías 
(Salario mensual * días trabajados) / 

360 
$908.526.oo 

Intereses a las cesantías 
(Cesantías * días trabajados* 0.12) / 

360 
$109.023.oo 

Prima de servicios 
(Salario mensual * días trabajados 

semestral) / 360 
$454.263.oo 
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CONCEPTO FÓRMULA 
VALOR POR SMLMV 

EN JORNADA 

COMPLETA 

Vacaciones 
(Salario mensual * días trabajados) / 

720 
$454.263.oo 

 
7.4 RECARGO POR TRABAJO SUPLEMENTARIO Y HORAS DE TRABAJO NOCTURNO 

 

CONCEPTO1 
PORCENTAJE DE RECARGO SOBRE 

LA HORA ORDINARIO 

Hora extra diurna 25% 

Hora extra nocturna 75% 

Hora nocturna 35% 

Hora ordinaria dominical o festiva 25% 

Hora extra diurna dominical o en día festivo 100%2 

Hora extra nocturna dominical o en día festivo 110%3 

 
 
8. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
La transición entre el antiguo Programa de Salud Ocupacional y el nuevo Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encuentra regulada por el 
Decreto 1072 de 2015, en el que se establecieron las siguientes fases de implementación: 
 

➢ Fase 1: Evaluación inicial. 

➢ Fase 2: Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. 

➢ Fase 3: Ejecución del SG-SST. 

➢ Fase 4: Seguimiento y plan de mejora. 

➢ Fase 5: Inspección, vigilancia y control por el Ministerio del Trabajo. 
 
En esa medida, y de conformidad con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 del 
Ministerio del Trabajo, en diciembre de 2019, la compañía debió llevar a cabo formulación 

 
1  La fórmula aplicable para los recargos se obtiene al sumar al valor de la hora ordinaria, el porcentaje 

señalado. 

2  25% de hora dominical + 75% de hora extra en dominical. 

3  35% de hora nocturna + 75% de hora extra en dominical. 

https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/
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del plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 
2020. 
 
Para el caso de las actividades del SG-SST que se debieron llevar a cabo durante el año 
2020, la Resolución 1111 de 2017 estableció que se ejecutarían anualmente, de enero a 
diciembre, todos los SG-SST de manera definitiva, y que, a partir de diciembre de 2020, 
se deberían registrar en la página web del Ministerio del Trabajo las evaluaciones de 
estándares mínimos, al igual que los planes de mejora. Los planes de mejora deben estar 
aprobados desde diciembre del año anterior. 
 
Al respecto, de conformidad con la Circular 71 del 30 de noviembre de 2020 expedida por 
el Ministerio del Trabajo, los planes de mejoramiento y las tablas de valores de que trata 
la Resolución 312 de 2019, con la información de los años 2019 y 2020, se deben registrar 
ante dicha entidad, a través del enlace: www.fondoriesgoslaborales.gov.co por parte de 
los empleadores. 
 
Finalmente, si la empresa no cumple con los requisitos contenidos en la Resolución 1111 
de 2017 o con los de la Resolución 312 de 2019, habrá lugar a una sanción pecuniaria, 
dependiendo del incumplimiento al que se vea avocada. 
 
 
9. PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL - PAEF 

 
El Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF fue creado como un programa social 
que busca otorgar a sus beneficiarios un aporte monetario mensual, hasta por tres (3) 
veces, con el fin de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia. 
 
Las normas que rigen el PAEF son el Decreto Legislativo 639 y la Ley 2060 de 2020. 
Actualmente, la vigencia del programa está comprendida entre mayo de 2020 y marzo de 
2021 y sus principales características se describen a continuación. 
 
9.2 BENEFICIARIOS 

 
De conformidad con el decreto y la ley mencionados, pueden ser: 
 
(i) Personas jurídicas (dentro de las que se incluyen las Cooperativas de Trabajo 

Asociadas). 

(ii) Personas naturales. 

(iii) Consorcios. 

(iv) Uniones temporales. 

(v) Patrimonios autónomos que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 
Legislativo 639. 

 
9.3 REQUISITOS 

 

http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/
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De igual manera, los requisitos para acceder al programa, para quienes pueden ser 
beneficiarios, son los siguientes: 
 
1. Haberse constituido antes del 10 de enero de 2020. 

2. Contar con un registro mercantil que haya sido renovado, por lo menos, en el año 
2019. Este requisito aplica, únicamente, para las personas jurídicas constituidas 
en los años 2018 y anteriores. Sin embargo, este requisito no debe ser cumplido 
por los patrimonios autónomos, quienes, en su lugar, deben aportar su Número 
Único de Identificación Tributaria (NIT) y ser declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios. 

3. Demostrar la necesidad del aporte estatal, certificando una disminución del veinte 
por ciento (20%) o más en sus ingresos. 

4. No haber recibido el aporte del PAEF en tres (3) ocasiones; y 

5. No haber estado obligado, en los términos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 
del Decreto Legislativo 639, a restituir el aporte estatal del PAEF. 
 

9.4 CUANTÍA DEL APORTE 

 
El monto del aporte otorgado por el Estado depende del beneficiario que se quiera 
postular, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
(i) Para aquellos beneficiarios que hagan parte de (a) actividades económicas y 

servicios de los sectores turístico, hotelero y de gastronomía y (b) actividades 
artísticas, de entretenimiento y de recreación, la cuantía del aporte estatal 
corresponderá al número de empleados multiplicado hasta por el cincuenta por 
ciento (50%) del valor del SMLMV, es decir, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y tres pesos ($454.263).  

(ii) Para los beneficiarios que no ejercen las actividades del numeral anterior, el valor 
del aporte corresponde al número de trabajadores multiplicado hasta por el 
cuarenta por ciento (40%) del valor del SMLMV, es decir, trescientos sesenta y 
tres mil ciento cuarenta pesos ($363.410). 

(iii) Si dentro de los trabajadores sobre los cuales se recibirá el aporte estatal, se 
encuentran una o varias mujeres, la cuantía del PAEF corresponderá al número 
de empleados hombres multiplicado hasta por el cuarenta por ciento (40%) del 
valor del SMLMV, más el número de trabajadoras mujeres multiplicado hasta por 
el cincuenta por ciento (50%) del valor del SMLMV. 

(iv) Si los beneficiarios del PAEF hacen parte de (i) las actividades económicas y de 
los servicios de los sectores turístico, hotelero y de gastronomía y (ii) las 
actividades artísticas, de entretenimiento y de recreación, la cuantía del aporte se 
determina sin tener en cuenta la distinción entre trabajadores hombres y mujeres 
hecha por la Ley 2060. 

 
El cálculo de la cuantía del aporte, en cualquiera de las situaciones descritas, se 
determina a partir de las siguientes reglas: 



 

 10 

 
➢ El número de trabajadores corresponde al número reportado en la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes (en adelante “la Planilla”) del periodo de 
cotización del mes inmediatamente anterior a la postulación como beneficiario. 

➢ Los trabajadores que serán tenidos en cuenta para el cálculo del aporte deberán 
corresponder al menos en un cincuenta por ciento (50%) con los trabajadores 
individualmente considerados que hayan sido reportados en la Planilla, en el 
periodo de cotización de febrero del 2020. 

➢ Para obtener el beneficio no se requiere mantener el tamaño de la planta de 
empleo del respectivo empleador. 

➢ El número de trabajadores que se quiera tener en cuenta para el cálculo del aporte 
estatal no podrá ser superior al número de trabajadores reportados en la Planilla 
en el periodo de cotización de febrero de 2020. 

 
9.5 PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

 
Quienes puedan ser beneficiarios, deben presentar ante la entidad financiera en la que 
tengan un producto de depósito, lo siguientes documentos: 
 
(i) Una solicitud en la que se manifieste la intención de ser beneficiario del PAEF, 

firmada por el representante legal, la persona natural empleadora o representante 
legal de la fiduciaria que actúe como vocera del patrimonio autónomo, según el 
tipo de beneficiario. Algunas entidades financieras han creado formularios por 
medio de los cuales se eleva la solicitud. 

(ii) Una certificación firmada por (i) el representante legal, la persona natural 
empleadora o el representante legal de la fiduciaria que actúa como vocera o 
administradora del patrimonio autónomo y (ii) el revisor fiscal o contador público 
en los casos en los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, en la 
que se certifique: 

(a) El número de empleos formales que se mantendrán en el mes 
correspondiente a través del aporte estatal objeto de este programa. 

(b) La disminución de ingresos, en los términos del numeral 3 del artículo 2 
del Decreto Legislativo 639 de 2020. 

(c) Que los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán, única y 
exclusivamente, destinados al pago de los salarios de los empleos 
formales del beneficiario. 

Si el representante legal de una persona jurídica es otra persona jurídica, es 
necesario aportar el certificado de existencia y representación legal de la persona 
jurídica que actúa como representante legal. 

  
Posteriormente, corresponderá a la entidad financiera proceder con las instrucciones que 
estas entidades deben seguir, de conformidad con el Decreto Legislativo 639. 
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10. PROGRAMA DE APOYO AL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP 

 

El Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios – PAP fue creado como un 
programa social que otorga a sus beneficiarios un único aporte monetario con el fin de 
apoyar y subsidiar el primer y segundo pago de la prima de servicios de 2020, con ocasión 
de la afectación económica causada por la pandemia. 
 
Respecto del segundo pago de prima de servicios, el apoyo consiste en un reembolso 
por parte del Estado de la prima, después de haber sido pagada por el empleador y será 
desembolsado el primer trimestre de 2021. 
 
10.2 BENEFICIARIOS 

 
Podrán ser beneficiarios de este beneficio: 
 
(i) Personas jurídicas. 

(ii) Personas naturales. 

(iii) Consorcios. 

(iv) Uniones temporales. 

(v) Patrimonios autónomos. 

De estos beneficiarios, se excluyen las personas naturales que: 
 
(i) Tengan menos de tres (3) trabajadores reportados en la planilla correspondiente 

al periodo de cotización de febrero de 2020, y 

(ii) Sean personas expuestas políticamente o sean cónyuges, compañeros 
permanentes o parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad o único civil de personas expuestas políticamente. 
 

10.3 REQUISITOS 

 
Para acceder al beneficio, se requiere: 
 
(i) Haber sido constituidos antes del 1 de enero de 2020. 

(ii) Contar con una inscripción en el registro mercantil, que debe haber sido realizada 
o renovada por lo menos en el año 2019. Este requisito NO debe ser cumplido por 
los patrimonios autónomos. En su lugar, deben aportar su Número Único de 
Información Tributaria (NIT) y ser declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios. 

(iii) Demostrar la necesidad del aporte estatal certificando una disminución del veinte 
por ciento (20%) o más en sus ingresos. 

(iv) Contar con un producto de depósito en una entidad financiera, entendidas estas 
como aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
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Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria, que tengan 
autorizado el ofrecimiento de productos de depósito. 

 
10.4 CUANTÍA DEL APORTE 

 
De conformidad con en el Decreto Legislativo 770 de 2020, el monto del aporte otorgado 
por el Estado corresponde al número de trabajadores dependientes determinados por el 
decreto, multiplicado por doscientos veinte mil pesos ($220.000). 
 
Los trabajadores tenidos en cuenta para la entrega del beneficio deben ser aquellos por 
los cuales el beneficiario haya cotizado en la planilla, con un ingreso base de cotización 
desde un (1) SMLMV ($877.803 en 2020) y hasta un millón de pesos ($1.000.000). 
 
Para efectos del aporte correspondiente al pago de la primera prima de servicios, se 
entendió que el número de trabajadores correspondía al número de trabajadores 
reportados en la planilla para el periodo de cotización de junio de 2020. En el caso del 
aporte correspondiente a la segunda prima de servicios, se determina el número de 
trabajadores de la misma manera, respecto del reporte hecho para el periodo de 
cotización de diciembre de 2020. 
 
Finalmente, la Ley 2060 de 2020 también precisa que los trabajadores individualmente 
considerados que serán tenidos en cuenta para el cálculo del aporte deberán haber sido 
trabajadores reportados en las planillas en los periodos de cotización de los meses de 
octubre y noviembre de 2020. 
 
10.5 PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO 

 
Quienes podían ser beneficiarios, debieron presentar ante la entidad financiera en la que 
tuvieran un producto de depósito los siguientes documentos: 
 
(i) Una solicitud en la que se manifieste la intención de ser beneficiario del PAP, 

firmada por el representante legal, la persona natural empleadora o representante 
legal de la fiduciaria que actúe como vocera del patrimonio autónomo, según sea 
el caso, y 

(ii) Una certificación firmada por (a) el representante legal, la persona natural 
empleadora o el representante legal de la fiduciaria que actúa como vocera o 
administradora del patrimonio autónomo y (b) el revisor fiscal o contador público 
en los casos en los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, en la 
que se certifique: 

(a) La disminución de ingresos, en los términos del numeral 3 del artículo 7 
del Decreto Legislativo 770 de 2020, y 

(b) El número de primas de servicios que se subsidiarán a través del aporte 
estatal objeto de este programa. 

 



 

 13 

11. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LA HUELGA CONTRACTUAL NO ES EXTENSIBLE A LOS OTROS 

TIPOS DE HUELGA 

 
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante su Sentencia SL 1680 del 24 
de junio de 2020, estudió el caso de una suspensión de actividades ante incumplimientos 
salariales y laborales (huelga imputable al empleador) en el sector salud. En esta decisión 
se establecieron nuevas posturas jurisprudenciales frente al derecho de huelga, como, 
por ejemplo, el hecho de que: 
 
➢ Las opiniones del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT establecen 
interpretaciones auténticas de las normas internacionales del trabajo. 

➢ La huelga es un derecho autónomo y fundamental. 

➢ La huelga no es una sanción al empleador y por lo tanto no requiere un debido 

proceso. 

➢ Las restricciones al derecho a la huelga deben estar previstas en la ley por su 

carácter ius fundamental. 

➢ Es necesario diferenciar entre los conceptos de “actividades” y “servicios” para 

determinar la aplicación de servicio público esencial, toda vez que la huelga está 

permitida en algunos servicios de las actividades genéricas que se entienden 

como esenciales (en el caso en concreto, se declaró la legalidad de la huelga, 

pues los trabajadores que la decretaron eran médicos de consultas externas, y no 

del servicio de urgencias, que no constituye un servicio público esencial). 

➢ La lista de tipos de huelga no es taxativa. 

➢ El procedimiento previsto para la huelga contractual no es extensible a los otros 

tipos de huelga (vía analogía). Si la huelga es un derecho fundamental sus 

limitaciones deben contenerse en una ley, las limitaciones no pueden establecerse 

vía analogía. 

 
Esperamos que los anteriores planteamientos sean de utilidad para desarrollar las 
obligaciones a su cargo en calidad de empleadores. Por favor, no duden en comunicarse 
con nosotros si se presenta alguna inquietud o comentario. 
 
 
Sin otro particular, nos es grato suscribirnos. 
 
Muñoz Tamayo & Asociados.  
 
 
 
 
Departamento de Derecho Laboral 


