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CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - CESALUD S.A. 

RESOLUCIÓN No. 002 
(Enero de 2021) 

 

“Por medio del cual se reglamenta el pago de auxilio de rodamiento de los 

trabajadores del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A” 

 

La Gerente del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, en uso de sus facultades 

legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el artículo vigésimo octavo de los Estatutos del Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A, indica las facultades y atribuciones de la Gerente, dentro de las cuales se 

encuentran; dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones 

en el desarrollo del objeto social de la sociedad.  

2. Que en virtud de la presente Resolución se pretende reglamentar el pago de auxilio 

de rodamiento de los trabajadores del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. que 

por la ejecución de su objeto contractual de naturaleza laboral sean merecedores de 

este de conformidad a la ley laboral vigente y aplicable.  

3. Que el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, considera necesario disponer de 

una reglamentación acerca del pago de auxilio de rodamiento de los trabajadores de 

la empresa, reconociendo el desgaste natural de los vehículos utilizados para la 

ejecución de sus funciones laborales donde la empresa no suministra el vehículo 

correspondiente.  

Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. DEFINICIÓN. El auxilio de rodamiento es el valor que la empresa 

paga a un trabajador cuando este aporta o utiliza su vehículo (automóvil o 

motocicleta) para desarrollar actividades relacionadas con el objeto del contrato de 

trabajo.  

Este auxilio lo fijan libremente las partes, y busca reconocer o reembolsar al trabajador 

el valor del combustible, el mantenimiento y el desgaste por uso de su vehículo como 

consecuencia de colocarlo al servicio y para el beneficio de la empresa empleadora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DESTINACIÓN. El auxilio de rodamiento se reconocerá a todo 

trabajador del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A que utilice su vehículo 

(automóvil o motocicleta) personal al servicio de la empresa en la ejecución de sus 

funciones y/o obligaciones.  
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PARÁGRAFO. El auxilio de rodamiento no será extensible ni procedente a los 

contratistas externos con vínculos civiles y/o comerciales con el Centro Empresarial En 

Salud - Cesalud S.A, pues se régimen normativo no resulta aplicable a la naturaleza 

laboral del auxilio de rodamiento.  

 

ARTÍCULO TERCERO. NO CONSTITUCIÓN DE FACTOR SALARIAL. El auxilio de rodamiento 

no constituirá factor salarial al trabajador de conformidad al artículo 128 del Código 

Sustantivo del Trabajo (Decreto 2663 de 1950) modificado por el artículo 15 de la Ley 

50 de 1990 al manifestar de mutuo acuerdo y con plena autonomía dentro del 

contrato de trabajo que el pago que realice el Centro Empresarial En Salud - Cesalud 

S.A por concepto de auxilio de rodamiento no se constituye como factor salarial.  

 

Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia colombiana donde se ha 

pronunciado la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la 

57337 del 13 de septiembre de 2017 (SL15359-2017), la 53793 del primero de marzo de 

2017 (SL2833-2017) y la 36644 2 de marzo de 2010.   

PARÁGRAFO. El auxilio de rodamiento no constituye salario y no se incluye en la base 

para liquidar prestaciones sociales, seguridad social ni aportes parafiscales.  

 

ARTÍCULO CUARTO. TASACIÓN DEL AUXILIO. La tasación del auxilio de rodamiento 

corresponderá a lo acordado contractualmente entre el trabajador y el empleado 

de forma autónoma y voluntaria. Sin embargo, el Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A. respetará los auxilios que se hayan fijado con anterioridad con el objeto 

de no desmejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. De igual forma, 

deberá tener en cuenta el tipo de vehículo (automóvil o motocicleta) para su 

respectiva tasación.  

 

ARTÍCULO QUINTO. REQUISITOS DEL VEHÍCULO. El vehículo (automóvil o motocicleta) 

de uso personal del trabajador destinado al servicio del empleador en cumplimiento 

de sus funciones laborales deberá contar como mínimo los siguientes documentos: 

 

A. Licencia de Tránsito (Tarjeta de Propiedad).  

B. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT. 

C. Certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes.  

 

Una vez sea validada la documentación por parte del el Centro Empresarial En Salud 

- Cesalud S.A. del vehículo (automóvil o motocicleta) del trabajador, este podrá 

acordar con su empleador la incorporación del auxilio de rodamiento en el contrato 

de trabajo siempre y cuando opere el mutuo consentimiento pues no opera de 

manera automática ni es obligación del empleador reconocer dicho auxilio.  
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ARTÍCULO SEXTO. DEROGATORIA. La presente Resolución deroga cualquier 

documento emitido con anterioridad por el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A 

que le sea contrario y/o tendiente a reglamentar el auxilio de rodamiento de los 

trabajadores.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. APLICACIÓN. La presente Resolución tendrá aplicación 

en todas las sedes del Centro Empresarial En Salud Cesalud S.A, tales como sede 

Neiva, Pitalito y Garzón y las que se llegaren a dar apertura y/o habilitar 

respectivamente.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Dado en Neiva, Huila a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil veintiuno 

(2021).  

 

 

 

 

 

________________________________________ 

DANNY QUINTERO DE PERDOMO 
                                                                   Gerente 

 

 

 

 
Vo. Bo.  

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S 

Asesor Jurídico Externo 
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