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SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 2020
AUXILIO DE TRANSPORTE 2020

DECRETO 2360 DE 2019

Diciembre 26

Por el cual se fija el 

salario mínimo mensual legal

Salario Mínimo Legal Mensual vigente para el año 2020.
Se fija a partir primero (1°) de enero de 2020 como Salario 
Mínimo Legal Mensual, la suma OCHOCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES pesos ($877.803,oo)

Auxilio de transporte para 2020. 
Se fija a partir del primero (1°) de enero de dos mil veinte 
(2020), el auxilio de transporte a que tienen derecho los 
servidores públicos y los trabajadores particulares que 
devenguen hasta dos (2) veces el Salario Mínimo Legal 

Mensual Vigente, en la suma de CIENTO DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($102.854.00) 
mensuales, que se pagará por los empleadores en todos los 

lugares del país, donde se preste el servicio público de 
transporte

DECRETO 2361 DE 2019

Diciembre 26

Por el cual se establece el 
auxilio de transporte
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FUNCIONAMIENTO DE SUCURSALES DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

DECRETO 2280 DE 2019
Diciembre 16 

Por el cual se modifica el artículo 
2.2.6.5.9. del Decreto 1072 de 2015, 

para suprimir la autorización de 
funcionamiento de sucursales de 

Empresas de Servicios Temporales

SUCURSALES

• El funcionamiento de las sucursales de las Empresas de
Servicios Temporales no requerirá autorización por parte
del Ministerio del Trabajo.

• Para efectos de ejercer las acciones de inspección,
vigilancia y control respecto de dichas sucursales, la
Empresa de Servicios Temporales, dentro del mes siguiente
a la inscripción de la sucursal en el registro mercantil,
informará de este hecho a la Dirección Territorial del
Ministerio del Trabajo que le otorgó autorización de
funcionamiento, la que, a su vez, informará de este hecho a
la Dirección Territorial del domicilio de la respectiva
sucursal.
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CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
HABILITACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO

RESOLUCIÓN 6589 DE 2019
Diciembre 26

Por la cual se modifican los artículos 6, 
9, 10, 11, 12, 21, 22, 27, 30 de la 

Resolución 3768 de 2013 “por la cual 
se establecen las condiciones que 

deben cumplir los Centros de 
Diagnóstico Automotor para su 

habilitación,  funcionamiento y  se 
dictan otros disposiciones”

VEHÍCULOS SUJETOS A REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y PERIODICIDAD
Todos los vehículos automotores deben someterse a revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes, de acuerdo con la ley, los criterios
y pruebas establecidas en las Normas Técnicas Colombianas NTC- 5375,
5385, 6218, 6282 y las demás NYC que el Ministerio de Transporte adopte
como obligatorias.

Se incluyen nuevas tipologías vehiculares que tienen que cumplir con la
revisión técnico mecánica como lo son:
• mototriciclo, cuatrimoto, ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo de

combustión interna, eléctricos o de cualquier otro tipo de generación
de energía.

• motos eléctricas y motos con ruedas gemelas.

La revisión inicial se realizará al cumplir dos años a partir de su fecha de
matrícula y posteriormente se debe hacer cada año.
Los Centros de Diagnóstico Automotor que quieran comenzar a realizar la
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para estas
tipologías deberán acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia (ONAC). Construimos soluciones



FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO - FUEC 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 6652 DE 2019

Diciembre 27 

Por la cual se reglamenta la expedición 
del Formato Único de Extracto de 

Contrato - FUEC para la prestación del 
servicio público de transporte 

terrestre automotor especial y se 
dictan otras disposiciones

Se reglamenta la expedición del Formato Único de Extracto de Contrato –
FUEC, para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Especial

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO – FUEC: es el documento de
transporte que debe expedir la empresa de transporte legalmente habilitada
para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial, a los vehículos propios, vinculados y en convenio, el cual deberá

portar en todo momento el conductor del vehículo durante la prestación
del servicio.

ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DE 
CONTRATO – FUEC

PRIMERA ETAPA. A partir de la publicación de la presente resolución, las
empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial
diligenciaran, imprimirán y entregaran a los vehículos el Formato Único de
Extracto de Contrato – FUEC, impreso en papel con membrete de la empresa.

SEGUNTA ETAPA. Una vez el Ministerio de Transporte implemente el sistema
para la expedición en línea y en tiempo real del Formato Único de Extracto de
Contrato – FUEC, las empresas deberán registrar en el aplicativo como mínimo
el objeto del contrato, partes contratantes, cantidad de unidades por contratar
por clase de vehículo, fecha de inicio y fecha de terminación, relación de los
vehículo que prestan el servicio y el origen – destino, bajo los estándares y
protocolos que señale el Ministerio de Transporte Construimos soluciones



FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO - FUEC 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE ESPECIAL

CIRCULAR 201130000751 DE 2020
Enero 3

Condiciones para la expedición del 
Formato Único de Extracto de 

Contrato - FUEC para la prestación del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor especial

Para la implementación del FUEC, en la primera etapa se
dispone que será a partir de la publicación de la Resolución
6652 de 2019, la cual obliga a las empresas de servicio público
de trasporte terrestre automotor especial de pasajeros,
diligenciar, imprimir y entregar a los vehículos el Formato Único
de Extracto de Contrato FUEC; sin embargo, se aclara que:

• Los formatos que ya se encontraban diligenciados e
impresos y con tos cuales se están ejecutando los servicios
podrán seguir siendo utilizados por los vehículos que
prestan el servicio en la modalidad hasta tanto se requiera
por parte de la empresas habilitadas, el diligenciamiento y
La impresión de un nuevo extracto de contrato.

• Para el control en vía que realicen las autoridades de
tránsito en el país respecto del Formato Único de Extracto
de Contrato FUEC, deberá tenerse en cuenta, el contenido
establecido en el artículo 3 de la resolución 6652 de 2019,
es decir, no se tendrá en cuenta en el campo de origen
destino lo relacionado con la descripción de los puntos
intermedios. Construimos soluciones



USO RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS

RESOLUCIÓN 2184 DE 2019
Diciembre 26

Por la cual se modifica la Resolución 
668 de 2016 sobre uso racional de 
bolsas plásticas y se adoptan otras 

disposiciones

Se adopta el “Formato Único Nacional para la presentación del 
Programa de Uso racional de Bolsas Plásticas y del Informe de 

avance”. 
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Se adopta en el territorio 
nacional, el código de colores 
para la separación de residuos 

solidos en la fuente, así:

Color verde
Para depositar residuos orgánicos aprovechables 

(restos de comida, desechos agrícolas etc.)

A partir del 1 de enero de 2021, los 
municipios y distritos deberán implementar el 
código de colores para la presentación de los 

residuos solidos en bolsas u otros  recipientes, 
en el marco de los programas de 

aprovechamiento de residuos del servicio 
publico de aseo, de acuerdo a lo establecido 
en los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - PGIRS

CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

Color blanco
Para depositar los residuos aprovechables como 

plástico, vidrio, metales, papel y cartón

Color negro
Para depositar residuos no aprovechables (papel 

higiénico; servilletas, papeles y cartones 
contaminados con comida; papeles metalizados, etc)
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CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
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AUXILIO DE TRANSPORTE 

Asunto: Derecho a percibir Auxilio de Transporte 
cuando el salario devengado excede los dos salarios 
mínimos a causa de trabajo suplementario u horas 

extras.

En conclusión, la jornada laboral es la acordada por las partes 
y en caso de falta de acuerdo, será la máxima legal, jornada, 
por la cual, el Empleador y Trabajador acuerdan el pago del 

salario, es decir, la jornada ordinaria que regirá el Contrato de 
Trabajo, salario que será cancelado por la jornada ordinaria, el 

cual dará origen al pago del auxilio de transporte, cuando el 
Trabajador devenga hasta dos veces el salario mínimo legal 

mensual vigente.

CONCEPTO 
Ministerio de Trabajo

Radicado: 08SI2017726600100000961

Distinta la situación del trabajo suplementario o de horas 
extras, que aun cuando por mandato legal es un elemento 

integrante del salario, son los valores que recibe el trabajador 
por las horas que exceden la jornada ordinaria, la cual como se 

verificó, es la que da origen al auxilio de transporte, en los 
casos previstos por la ley, siendo la razón por la cual, el 

Empleador estaría obligado a cancelar auxilio de transporte 
aun cuando el Trabajador perciba sumas adicionales por el 

trabajo suplementario o de horas extras, aunado al hecho de 
que en caso de duda sobre la interpretación normativa, por 

expresa disposición legal, debe prevalecer la favorable al 
Trabajador. Construimos soluciones



JORNADA FAMILIAR SEMESTRAL  

LEY 1857 DE 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY' 1361 
DE 2009 PARA ADICIONAR Y COMPLEMENTAR LAS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

REGLAS SOBRE LA JORNADA FAMILIAR SEMESTRAL
El Ministerio del Trabajo unificó las reglas sobre la aplicación de la Jornada
Familiar Semestral consagrada en la Ley 1857 de 2017
Mediante concepto unificado determinó lo siguiente:
• Es una obligación de todo empleador realizar la jornada familiar una vez al

semestre y su incumplimiento puede generar sanciones.
• El empleador tiene plena libertad para decidir cuándo y cómo cumplirla.
• La jornada puede realizarse en un mismo día para todos los trabajadores o

en días distintos.
• La jornada no puede ser en días de descanso ni podrá acumularse.
• Si el empleador opta por conceder al trabajador un día libre no está

facultado para inmiscuirse sobre la forma en que el trabajador decida
utilizar la jornada ni podrá requerir prueba de su realización;

• El empleador tiene la facultad de solicitar al trabajador un horario laboral
complementario para que complemente la jornada de trabajo luego de
haberle concedido la jornada familiar semestral.

• Los beneficios extra legales concedidos por generosidad del empleador no
eximen al empleador de conceder la jornada familiar semestral.

CONCEPTO UNIFICAD0
Ministerio de Trabajo

Julio 26 de 2019

La ley 1857 de 2017, establece que los empleadores deberán facilitar, promover 
y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir 

con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado 
ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el 

empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores 
tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, 

esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario.
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