
PROGRAMA DE APOYO
PARA EL PAGO 
DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

El   programa PAP para el sector agropecuario tiene 
como objetivo apoyar a las personas naturales 
empleadoras del sector agropecuario en el pago de 
la prima de servicios del año 2020.

Objeto:

Valor del apoyo:

$220.000 por cada empleado que cumpla con las condiciones del 
programa.

Condiciones del empleado para el programa:

• Reportado en la planilla PILA desde el mes de enero a junio de 2020

• Se otorga el apoyo sobre los empleados con un ingreso base de cotización 
desde un salario mínimo mensual vigente hasta un $1’000.000 



Personas naturales que sean trabajadoras y/o productoras del campo 
colombiano que tengan más de 2 empleados reportados en la planilla PILA 
desde el mes de enero a junio de 2020 y que demuestren la necesidad del 
aporte estatal, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o 
más en sus ingresos mediante alguna de las siguientes opciones: 

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud 
del aporte con los ingresos del mismo mes del año 2019. 
(Ej: septiembre 2019 vs. septiembre 2020). 

Opción 1

¿Cómo se demuestra la disminución de ingresos?

Comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la 
solicitud del aporte con el promedio aritmético de ingresos de enero y 
febrero de 2020.

Opción 2

¿Qué se debe hacer para acceder al apoyo?

Presentar la solicitud a la entidad financiera en donde se tenga cuenta 
bancaria entre el 9 de noviembre hasta el 13 de noviembre a las 4 p.m.  

Tener en cuenta al momento de presentar la solicitud:

La solicitud se realiza en un formulario único para todos los bancos. 

Debe estar firmada por la persona natural empleadora, en la cual se manifiesta 
la intención de ser beneficiario del PAP para el Sector Agropecuario. 

Anexar:

•Certificación de la disminución de al menos el 20% de sus ingresos, de acuerdo 
con las dos opciones, firmada por la persona natural empleadora y el Revisor 
Fiscal o Contador Público. 

•Certificación expedida por Porkcolombia-FNP, donde conste la identidad y 
calidad de productores y/o trabajadores del campo, que es aportante al fondo 
parafiscal. Para la certificación de Porkcolombia-FNP se debe solicitar al correo: 
cavelasquez@porkcolombia.co del servicio de afiliado de Porkcolombia.

Cualquier inquietud o información adicional favor comunicarse con 
Claudia Vila cvila@porkcolombia.co, Andrés Guzmán aguzmanr@porkcolombia.co


