
CONTRATACIÓN COMERCIAL 
EN LAS EMPRESAS DE 

SUMINISTRO DE 
TRABAJADORES 

(EST) 



¿QUÉ ES EL SUMINISTRO? 

(RAE) 1. tr. Proveer a 
alguien de algo que necesita.  

¿QUÉ SE SUMINISTRA? 

¿? 
 
 



ARTÍCULO 968. CONTRATO DE SUMINISTRO 
DEFINICIÓN. El suministro es el contrato por 
el cual una parte se obliga, a cambio de una 
contraprestación, a cumplir en favor de otra, 
en forma independiente, prestaciones 
periódicas o continuadas de cosas o 
servicios. 
 
Fuente: Código de Comercio 

¿QUÉ ES EL CONTRATO DE SUMINISTRO? 



“Artículo 13. Todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley,…” 
 
“Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, 
la servidumbre y la trata de seres 
humanos en todas sus formas.”  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA   



LAS PERSONAS, SERES HUMANOS, Y/O TRABAJADORES 
 
 

  
¡NO SE SUMINISTRAN! 

 



CONTRATACIÓN COMERCIAL EN 
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

TEMPORALES 
(EST) 



 

•Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades 
identificables e intangibles que son el objeto principal de una 
transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 
deseos o necesidades“ 
 
• Para Richard L. Sandhusen, "los servicios son actividades, 
beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y 
que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la 
propiedad de algo“ 
  
•Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la 
aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u 
objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un 
esfuerzo que no es posible poseer físicamente" 

¿QUÉ ES UN SERVICIO? 



¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE SERVICIO 
TEMPORAL? 

    
Art. 71, Ley 50 de 1990. 
 
Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la 
prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar 
temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la 
labor desarrollada por personas naturales, contratadas por la 
empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de 
estas el carácter de empleador.  



¿QUÉ SERVICIOS PRESTA  

UNA EST? 
ARTICULO 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo 
podrán contratar con éstas en los siguientes casos:  
 
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a 

que se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo.  
 

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de 
licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.  
 

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de 
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable 
hasta por seis (6) meses más.  



 LA RELACIÓN ENTRE EL USUARIO Y LA EST 

Mediante un contrato 
comercial   

Art. 81, Ley 50 de 1990 
Art. 2.2.6.5.8., Decreto 1072 de 

2015 



REQUISITOS GENERALES DEL CONTRATO 
COMERCIAL 

 ARTICULO 81. Los contratos celebrados entre las empresas de servicios temporales y los 
usuarios, deberán:  
 
1.Constar por escrito.  
 
2. Hacer constar que la empresa de servicio temporal se sujetará a lo dispuesto por la ley 
para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos y 
nocturnos, dominicales y festivos.  
 
3. Especificar la compañía aseguradora, el número de la póliza, vigencia y monto con la 
cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas de 
servicios temporales con los trabajadores en misión.  
 
4. Determinar la forma de atención de las obligaciones que en materia de salud 
ocupacional se tiene para con los trabajadores en misión, cuando se trate de las 
circunstancias establecidas en el artículo 78 de la presente ley.  



TIPOS DE CONTRATOS QUE SE PUEDEN 
CELEBRAR 

 Articulo 2.2.6.5.8. Contratos entre la Empresa de Servicios 
Temporales y la empresa usuaria.   
 
     (…) 
La relación entre la empresa usuaria y la Empresa de Servicios 
Temporales puede ser regulada por uno o varios contratos, de 
acuerdo con el servicio específico a contratar. 
 
Cuando se celebre un solo contrato, este regulará el marco de la 
relación, la cual se desarrollará a través de las órdenes 
correspondientes a cada servicio específico. 



ERRORES MÁS COMUNES A LA HORA DE 
CONTRATAR 

 
 

    OBJETOS: 
 
• La EST se obliga a prestar los servicios de suministro de personal 

temporal en misión… 
 

• La EST se compromete a  colaborar temporalmente en el desarrollo de 
las actividades del usuario o mediante la prestación de los servicios 
consagrados en el Art. 77 de la ley 50 de 1.990… 
 

• La EST se obliga a prestar los servicios en los niveles profesional, 
técnico, administrativo y operativo, que se requieren para el 
cumplimiento de las actividades propias…. 



RECOMENDACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
 

 

      OBJETO RECOMENDADO 

 

      La prestación de un servicio de colaboración en la actividad de EL 
USUARIO, de carácter  temporal de conformidad con el numeral 3º del 
artículo 77 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.6.5.6 del Decreto 1072 de 2015, se requiere la colaboración 
temporal en la actividad permanente de usuaria para: (Servicio específico 
y concreto ej., para la realización de tantas camisas para el pedido 
No._____), servicio que se desarrollará a través del envío de trabajadores  
en misión para que ejecuten las actividades de colaboración temporal bajo 
la subordinación delegada de EL USUARIO, beneficiario de las mismas 
(Artículo 74 ley 50 de 1990). 



    OBLIGACIONES DE LA EST 

 

    Retirar del servicio al trabajador o trabajadores cuya 
remoción sea solicitada por  EL USUARIO mediante 
comunicación escrita y motivada de la terminación de la 
obra o labor particular de cada uno de ellos en la 
ejecución del contrato comercial, dando estricto 
cumplimiento a las disposiciones jurisprudenciales y  
legales para cada caso, entre otros, el artículo 26 de la 
Ley 361 de 1997, artículo 240 del Código Sustantivo del 
Trabajo y demás normas pertinentes, de modo que el 
retiro únicamente se hará efectivo al término del 
procedimiento en mención. 



   Instruir a los trabajadores en misión en cuanto 
al reglamento interno de trabajo de la usuaria 
toda vez que estos trabajadores están en la 
obligación de acatar y respetar, no solo el 
reglamento interno de trabajo de la empresa de 
servicios temporales sino el de la usuaria así 
como los reglamentos especiales, protocolos, 
normas y procedimientos establecidos en la 
empresa usuaria. 



   OBLIGACIONES DEL USUARIO 

    Informar antes de la ejecución del contrato a la EST, 
los exámenes médicos de ingreso, periódicos, de 
egreso y aquellos especiales que se requieran de 
acuerdo a la actividad permanente y los servicios 
contratados por parte de la usuaria.  

 

    Entregar  los elementos de protección personal y los 
elementos corporativos de la empresa usuaria que se 
requieran para la ejecución del objeto de este 
contrato.  



   Asignar al trabajador en misión únicamente en  las 
funciones de acuerdo al servicio específico de 
colaboración objeto de este contrato, y garantizar 
lo que por vía jurisprudencial se conoce como el 
principio de la estabilidad laboral reforzada. En 
caso de inobservancia asume la responsabilidad 
que en materia laboral se deriva de tal hecho.  

   (Sin perjuicio de lo establecido para las 

reubicaciones laborales) 



    Promover la salud y la seguridad en el trabajo de los 
trabajadores en misión y prevenir los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales que les puedan 
ocurrir.  

    

    Informar inmediatamente  a la EST vía  telefónica, por 
fax, y / o correo electrónico, sobre la ocurrencia de 
todo accidente de trabajo de los trabajadores en 
misión, y diligenciar el reporte de accidente de trabajo. 
Las sanciones derivadas de la demora en el Reporte del 
Accidente de trabajo por culpa de EL USUARIO, serán 
asumidas por éste.  



    El usuario pagará todos los costos que se generen 
en virtud de la prestación  del servicio temporal 
de colaboración contratado más el costo de 
administración que pacten las partes. 

 

    Se  obliga  con la ARL de la EST en el 
cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y su implementación en los 
trabajadores en misión.  



      VALOR DEL CONTRATO.  Por la prestación del servicio 
temporal de colaboración se causa a favor de la EST una 
suma equivalente a (%), sobre el valor total de los costos 
inherentes a la prestación del servicio temporal de 
colaboración objeto del contrato. 

 

REAJUSTES. En aras del equilibrio económico, si durante la 
prestación del servicio se generara una  alteración económica 
que incida en el presente contrato, las partes  procederán a 
reajustar automáticamente los valores de la cotización inicial 
en una suma igual a la variación que se realice.  



       

SUBORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADA. 
De conformidad con lo establecido de manera 
exclusiva para los usuarios de las EST, en la 
sentencia de abril 24 de 1997, expediente 9435, 
de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral,  
podrán dar órdenes, impartir instrucciones a los 
trabajadores en misión y exigir el cumplimiento 
de las mismas., sin que por esto adquieran el 
carácter de empleador. 



       

DURACIÓN. Acorde con el objeto del presente 
contrato y la causa que le dio origen, tendrá  una 
duración conforme al plazo previsto en el artículo 
numeral 3 del artículo 77 de la ley 50 de 1990. 



      

 

GRACIAS 


