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Turnos sucesivos de trabajo para
que la empresa opere sin solución
de continuidad los siete días de la

semana.
-  Turnos de máximo 8 horas al día

y 36 horas a la semana.
-  No será necesario modificar el
Reglamento Interno de Trabajo.
-  En este caso no habrá lugar a

recargo nocturno ni al previsto para
el trabajo dominical o festivo.

JORNADAS DE
TRABAJO (36H)

(DECRETO 770)

AJUSTES PAEF
(DECRETO 815)

JORNADAS DE
TRABAJO (48H)

(DECRETO 770)

Distribución de las 48 horas de la
jornada ordinaria de la siguiente

forma:
 - 4 días laborales en la semana.

-Jornada máxima de 12 horas diarias
sin pago de horas extras.

-  No debe ajustarse Reglamento de
Trabajo

-  Implica el pago de recargos
nocturnos, dominicales y

festivos, el cual puede diferirse, por
mutuo acuerdo, hasta el 20 de

diciembre de 2020.

PROGRAMA DE APOYO PAGO
PRIMA DE SERVICIOS PAP

(DECRETO 770)
- Aplican mismos beneficiaros del PAEF con disminución del 20% de

ingresos. 
- Apoyo de $220.000 por cada trabajador que cumpla requisitos.

a) Auxilios corresponderá a los trabajadores reportados enn la PILA del
mes de junio con un IBC entre $877.803 y $1`000.000.

b) Los trabajadores que serán tenidos en cuenta deberán estar
igualmente reportados en la PILA de los meses de abril y mayo.

-Se encuentra pendiente reglametación Mintrabajo y UGPP.

ACUERDOS PAGO
PRIMA DE SERVICIOS 

(DECRETO 770)
- Por acuerdo libre y expreso entre
las partes, podrá aplazarse el pago

de la prima de servicios.
-  Se podrá concertar el pago hasta

por tres cuotas, pero en todo
caso el pago deberá efectuarse a
más tardar el 20 de diciembre de

2020.
- Aplica para todo trabajador

independientemente del valor de su
salario.

- En caso de recibir el apoyo del
PAP debe trasladarse al trabajador.

AUXILIO
TRABAJADORES
EN SUSPENSIÓN

(DECRETO 770)
Se otorgará un auxilio por valor

de $160.000 mensuales y hasta por
3 meses a favor de los

trabajadores respecto de los cuales
se haya reportado novedad (SLN)
para los meses de abril, mayo y

junio que devenguen hasta 4 smlmv.
- No se requiere postulación

especial de la Empresa.
- La UGPP determinará beneficiarios
entre los trabajadores de empresas

postulantes al PAEF a quienes
girarán directamente el auxilio.

AUXILIO DE
CONEXIÓN DIGITAL

(DECRETO 771)
Pago supletorio del auxilio de

transporte (para trabajadores que no
lo estén recibiendo por trabajar

desde casa) y por su misma cuantía.
Requisitos:

-Trabajador devengue hasta 2 smlmv
-Desarrolle la labor en su domicilio

usando conexión digital.
-No aplica para teletrabajadores.

- No es salario y debe ser incluido
como auxilio para cálculo Ley 1393.
-No es acumulable con el auxilio de

transporte.

- Se extiende el beneficio por el
periodo adicional de AGOSTO, para

completar un total de cuatro (4)
periodos.

Se incluyen nuevos beneficiarios:
 1) Cruz Roja Colombiana

2) Establecimientos educativos no
oficiales de educación formal que

cuenten con licencia de
funcionamiento.

Se incluyen trabajadores que hayan
sido objeto de sustitución patronal

(se compararán ingresos de antiguo y
nuevo empleador).


