
      
 

Calle 87 No. 10 – 93 Oficina 702 Bogotá D.C. / Colombia 
PBX: + 57 (1) 3904480 – 3904471 - 3904461  

 

1 

CIRCULAR No. 1 
 

INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO Y AUXILIO DE TRANSPORTE PARA EL 
AÑO 2020 

 
Apreciados Clientes: 
 
Como es de su conocimiento el Gobierno nacional fijó mediante los Decretos 2360 
y 2361 del 26 de diciembre de 2019, el incremento a partir del 1º de enero de 2020 
del salario mínimo y del subsidio de transporte respectivamente, en el 6%.  
 
A continuación precisamos los alcances de esta modificación en las relaciones 
laborales: 
 
1. A partir del 1º de enero del año 2020 el salario mínimo legal será de 

$877.802.96.oo 
 
2. El auxilio de transporte a partir del 1º de enero de 2020 ascenderá a la suma de 

$102.854.oo pesos. 
 

3. El total del ingreso del salario mínino y el subsidio de transporte asciende a la 
suma de $980.656.96 
 

4. El subsidio de transporte deberá seguir reconociéndose a aquellos servidores 
públicos y trabajadores particulares que devenguen un salario ordinario de hasta 
$1.755.605 es decir dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. 

 
Si suministra transporte a sus trabajadores no tiene obligación de pagar este 
subsidio y tampoco tendrán derecho a esta prestación quienes vivan a menos 
de 1.000 metros de la empresa. 

 
5. Deberá otorgar dotación a quienes devenguen un salario ordinario de hasta 

$1.755.605 es decir dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. 
 
6. La cobertura del Subsidio Familiar se extiende a trabajadores cuyo salario sea 

hasta de $3.511.211 pesos, ya que la ley determina que se debe pagar el 
subsidio familiar a quienes devenguen hasta cuatro (4) veces el salario mínimo 
legal vigente, por lo tanto a partir del 1o. de enero de 2020 deben modificarse 
las listas de pago del Subsidio Familiar que se envían a las Cajas de 
Compensación,  incluyendo a las personas que devenguen un salario inferior al 
mencionado. 

 
7. Los empleadores podrán realizar pacto de salario integral con los trabajadores 

que devenguen 10 o más salarios mínimos más el factor prestacional de la 
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empresa el cual en ningún caso, por expresa disposición legal, podrá ser inferior 
al 30% de esa suma, es decir, el salario mínimo integral para el año 2020 
equivale a la suma de $11.411.438 pesos. 

 
Cualquier aclaración adicional con gusto será suministrada cuando sea 
solicitada. 
  
Aprovechamos la oportunidad para desearles unas felices pascuas y un 
próspero año 2020. 
  
Cordialmente, 

 
 

ESCANDÓN ABOGADOS 
Abogados Laboralistas 

 


