
 
 
 
 

UNIÓN  COLEGIADA  DEL  NOTARIADO  COLOMBIANO “U.C.N.C.” 

MEMORANDO No. 2825                        Bogotá D.C., 03 de noviembre de 2020 
 
 
Tema    : Corte Constitucional Sentencias C-458-20 y C-460-20   

Decretos Legislativos 639 de 2020 y 815 de 2020 relativos al 
“Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF en el marco del 
Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”. 

 
De         :       Presidencia “U.C.N.C.”.  
 
Para      : Notarios del País. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 
Para su conocimiento e información, nos permitimos enviar copia del Comunicado 
de Prensa No. 44 de fecha 21 y 22 de octubre de 2020 elaborado por la Corte 
Constitucional, en el cual se hace un breve resumen de las Sentencias  C-458 de 
2020, Magistrado Ponente Doctor Alberto Rojas Ríos y C-460 de 2020, Magistrado 
Ponente Doctor José Lizarazo Ocampo, proferidas por la Honorable Corte 
Constitucional en relación con los Decretos Legislativos 639 de 2020  y 815 de 2020 
respecto al “Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF en el marco del Estado 
de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”. 
 
Ruego a los Señores Notarios hacer un análisis detallado de lo ordenado en los 
numerales terceros de las referidas sentencias que, entre otras cosas, disponen lo 
siguiente: 
 

“Tercero: Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 2 del Decreto Legislativo 
639 de 2020, a excepción del numeral 2º de la disposición mencionada, que 
se declara EXEQUIBLE bajo el entendido de que la persona que carezca 
de la obligación de inscribirse en el registro mercantil puede demostrar 
su calidad de empleador mediante la Planilla Integrada PILA. De igual 
manera, se declara EXEQUIBLE el parágrafo 2º de ese artículo, bajo el 
entendido de que además incluye a los productos de depósito de las 
entidades vigiladas por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria”. 
 
“Tercero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2 del Decreto Legislativo 815 de 
2020, mediante el cual se modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 639 
del 8 de mayo de 2020, modificado a su vez por el Decreto Legislativo 677 
del 19 de mayo de 2020 con las siguientes salvedades: 
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(i) “Declarar CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el numeral 1º, en 

el entendido según el cual se refiere a los beneficiarios del 
Programa de apoyo al empleo formal – PAEF constituidos antes 
del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado 
mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”. 
 

(ii) “Declarar CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el numeral 2, en el 
entendido según el cual la persona que no tenga la obligación 
de inscribirse en el registro mercantil puede demostrar su 
calidad de empleador mediante la Platilla Integrada PILA”: 

 

(iii) “Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “que estén obligadas a 
presentar declaración de renta o en su defecto declaración de 
ingresos y patrimonio, así como información exógena en medios 
magnéticos por el año gravable 2019”, contenida en el numeral 1º 
del parágrafo 1º”. 
 

(iv) “Declarar CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el parágrafo 6o, en 
el entendido según el cual la persona que no tenga la obligación 
de inscribirse en el registro mercantil puede demostrar su calidad 
mediante la Plantilla Integrada PILA”. 
 

Estamos solicitando a nuestros asesores jurídicos realizar un estudio y emitir 
concepto sobre los efectos de las sentencias en el sentido de ejercer el 
derecho a la igualdad de los Notarios frente a los demás titulares del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). 
 
Es muy importante conocer sus comentarios y hacerlos llegar al correo electrónico: 
 

director.juridico@ucnc.com.co 
 
 
Atentamente,  

 
 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidente 

 
 
Adjunto: Lo anunciado 
Elaboró: EAQ/JACG 


