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Debido a la situación que se viene presentando con los casos de tercerización laboral ilegal, 

ponemos en contexto que no se están sancionando Empresas de Servicios Temporales, se 

sancionan a “contratistas”, amparados por el artículo 34 del Código Laboral y que de 

manera ilegal están ejecutando la actividad propia de las EST. 

  

Con respecto a la sanción puesta por el Ministerio del Trabajo mediante la Resolución 

sanción 2467 de 2017 a la Cadena Radial Caracol, GLR Colombia LTDA y SERDAN S.A, 

se aclara que fue por la conducta de intermediación laboral ilegal y que esta sanción no 

tiene nada que ver con las EST. 

  

En el caso particular anteriormente mencionado, se evidenció en las entrevistas hechas a 

los trabajadores, que Caracol era quien daba las órdenes de tiempo, modo y lugar, por 

ende, se disfrazaba una relación laboral por medio de los contratistas; de ahí que en la 

resolución de sanción se expresa que 

"No corresponde a la realidad, la manifestación de SERDAN S.A al indicar que los diversos acuerdos 

comerciales consisten en la prestación de servicios tercerizados especializados, pues los cargos de 

transmisoristas, técnico, asesor de publicidad, ingeniero desarrollador, trafficker, analista desarrollador, 

diseñador web, desarrollan actividades propias del objeto social de CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL 

S.A y GRL COLOMBIA LIMITADA, evidenciándose además que ya estas empresas a través de su personal han 

cumplido las mismas funciones que contrata con la sociedad SERDAN S.A. 

  

Se constata que la sociedad SERDAN S.A. inclinó sus esfuerzos en argumentar que el artículo 34 del CSTy la 

jurisprudencia en relación con dicho precepto, han abierto la posibilidad de desarrollar actividades misionales a 

través del contratista independiente, sin embargo nada dice respecto a la norma objeto de formulación de 

cargos, esto es, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, que es sobre la cual debió demostrar su cumplimiento y 

la que interesa a esta autoridad administrativa". 

Es importante tener en cuenta los últimos pronunciamientos del Ministerio del 
Trabajo con la Resolución 5670 de 2016, y la reciente sentencia del Consejo de 
Estado, documentos en los cuales se establece la exclusividad de las EST para 
hacer intermediación laboral; quienes sigan o piensen ejecutar dicha actividad 
sin autorización, se verán abocados a las multas que la autoridad 
administrativa puede imponer de hasta 5.000 SMLMV. 
 
Atentamente, 
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