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INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO EN LAS AVERIGUACIONES PRELIMINARES 

- Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal.
- Fotocopia de la Autorización de funcionamiento.
- Copia de la póliza de garantía.
- Copia de la constancia de radicación del último informe

estadístico.
- Copia de la Resolución aprobatoria de las reformas estatutarias.
- Listado trabajadores (hombres y mujeres) de planta, donde se

indique salario, fecha de ingreso.
- Listado trabajadores (hombres y mujeres) en misión, donde se

indique salario, fecha de ingreso, motivo por el cual están en
misión (servicio específico de colaboración)



- ¿Tiene RIT y reglamento de higiene y seguridad social?
- ¿Existe comité paritario o vigía ocupacional? Adjuntar

acta.
- Copia nóminas pagadas.
- Comprobantes de pago de prima y vacaciones.
- Listado de trabajadores a los que se les consignaron

cesantías (2 últimos periodos)
- Comprobantes pago de intereses de cesantías (2

últimos períodos)
- Copia PILA (2 últimos meses)
- Listado empresas usuarias con contrato vigente.
- Contratos de prestación de servicios con las empresas

usuarias.



¿QUÉ ES EL SUMINISTRO?

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

¿QUÉ SE SUMINISTRA?
¿?



¿QUÉ ES EL CONTRATO DE 
SUMINISTRO?

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



CONSTITUCIÓN POLÍTICA  

“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.”



LAS PERSONAS, SERES HUMANOS, Y/O 

TRABAJADORES

¡NO SE SUMINISTRAN!



CONTRATACIÓN COMERCIAL CON 

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES

(EST)



¿QUÉ ES UN SERVICIO?
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”



¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS TEMPORALES?

ARTICULO 71. 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 DIRECTAMENTE POR LA EMPRESA DE
SERVICIOS TEMPORALES, LA CUAL TIENE CON
RESPECTO DE ÉSTAS EL CARÁCTER DE EMPLEADOR.



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.

¿QUÉ SERVICIOS 
PRESTA 

UNA EST?



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.



ERRORES MÁS COMUNES A 
LA HORA DE CONTRATAR

•

•

•



Objetos recomendados:

1. OBJETO. En caso de ser un contrato por el numeral 3 del artículo 77 de
la ley 50 de 1990, se acordará este objeto.

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).



2. OBJETO. En caso de ser un contrato por el numeral 1 
se acordará este objeto.

La prestación de un servicio de colaboración en la actividad de

EL USUARIO, de carácter temporal de conformidad con el
artículo 77 de la Ley 50 de 1990, se requiere la colaboración
temporal en la actividad permanente de usuaria para: (La
actividad ocasional o transitoria de:___________________), 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).



3. OBJETO. En caso de ser un contrato por el numeral 2 
se acordará este objeto.

La prestación de un servicio de colaboración en la
actividad de EL USUARIO, de carácter temporal de
conformidad con el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, se
requiere la colaboración temporal en la actividad
permanente de usuaria para: (El (los) reemplazo(s)
de:_________. ), 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).



DURACIÓN. El presente contrato
tiene una duración conforme al
plazo previsto para los numerales
1, 2 o 3 del artículo 77 de la ley
50 de 1990.



•



2. 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 DE EL USUARIO

1. 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.

2. 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.



3. 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.



4. Promover la salud y la seguridad en el trabajo de los
trabajadores en misión y prevenir los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales que les puedan
ocurrir, de acuerdo a lo establecido en la Ley y en la Guía
Técnica Guía Técnica para la implementación del SG SST
frente a los trabajadores en misión de las EST y sus
usuarias (x) 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.



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

6. 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.



DECRETO 583 DE 
2016 Y LA 

TERCERIZACIÓN EN 
COLOMBIA



Subcontratación de servicios y producción de

bienes: Aquella “mediante la cual una empresa

confía a otra el suministro de bienes o

servicios, y esta última se compromete a llevar

a cabo el trabajo por su cuenta y riesgo, y con

sus propios recursos financieros, materiales y

humanos”

Subcontratación de mano de obra : El objetivo

único o predominante es el suministro de

mano de obra ( y no de bienes y servicios) por

parte del subcontratista a la empresa usuaria,

la cual puede pedir a los interesados que

trabajen en sus locales junto con sus propios

asalariados o que lo hagan en otra parte, si la

organización de la producción así lo requiere.

Informe VI (1) Trabajo en Régimen de Subcontratación, CIT 85 

(1997) 



“SUBCONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS Y PRODUCCIÓN DE 

BIENES”: 

CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, CTA,

EAT, CONTRATO SINDICAL,

“OUTSOURCING”, SIMPLE

INTERMEDIARIO, AGENCIAS PRIVADAS O

PÚBLICAS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN

DE EMPLEO, BOLSAS DE EMPLEO.

“SUBCONTRATACIÓN DE MANO 

DE OBRA” :

EMPRESAS DE SERVICIOS 

TEMPORALES 

LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE

FIGURAS JURÍDICAS EN COLOMBIA PARA:



LEY 50 DE 1990



ARTICULO 71. 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
DIRECTAMENTE POR LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, LA
CUAL TIENE CON RESPECTO DE ÉSTAS EL CARÁCTER DE
EMPLEADOR.



ARTICULO 74. Los trabajadores vinculados a las empresas de
servicios temporales son de dos (2) categorías: Trabajadores de
planta y trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son los
que desarrollan su actividad en las dependencias propias de las
empresas de servicios temporales. Trabajadores en misión son
aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las
dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio
contratado por éstos.



LEY 1429 DE 
2010, Art. 63



ARTÍCULO 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda institución y/o empresa
pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales
permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de
Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra
modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.

(…)

El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales,
impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no
cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y
liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al
incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor Público que contrate
con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral para
el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave.



DECRETO 2025 DE 
2011, ART., 1.

(ART. 2.2.8.1.41., DECRETO 
1072 DE 2015)



Artículo 1°. Para los efectos de los incisos 1° y 3° del
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, cuando se hace mención
a intermediación laboral, se entenderá como el envío de
trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o
instituciones.

Esta actividad es propia de las empresas de servicios
temporales según el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y
el Decreto 4369 de 2006. Por lo tanto esta actividad no está
permitida a las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado…



DECRETO 583 DE 2016
Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 

de 2010 y el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015



Artículo 2.2.3.2.1. Definiciones.

(…)

3. Trabajadores en misión. En los términos del artículo 74 de la
Ley 50 de 1990, cuando se hace mención de trabajadores en
misión, se entienden como aquellos que una empresa de
servicios temporales envía a las dependencias de los beneficiarios
para cumplir la tarea o el servicio contratado por estas.

Lo anterior debe aplicarse en concordancia con lo previsto en el
artículo 2.2.8.1.41 del presente Decreto



5. Actividad misional permanente. Se entienden como actividades misionales
permanentes aquellas directamente relacionadas con la producción de los bienes o
servicios característicos de la empresa, es decir las que son esenciales, inherentes,
consustanciales o sin cuya ejecución se afectaría la producción de los bienes o
servicios característicos del beneficiario.

6. Tercerización laboral: Se entiende como tercerización laboral los procesos que un
beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y
cuando cumplan con las normas laborales vigentes.

La tercerización laboral es ilegal cuando en una institución y/o empresa pública y/o
privada coincidan dos elementos:

-Se vincula personal para el desarrollo de las actividades misionales permanentes a
través de un proveedor de los mencionados en este decreto y,

-Se vincula personal de una forma que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.



GRACIAS


