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COSTOS DEL CONTRATO COMERCIAL ENTRE LA EST 
Y LA EMPRESA USUARIA
Teniendo en cuenta las consultas de nuestros afiliados, nos permitimos exponer la 
naturaleza del contrato celebrado entre la EST y la empresa usuaria, y los costos que 
deben ser tenidos en cuenta para ejecutar una relación comercial basada en el equilibrio 
económico de las partes.

1. Las Empresas de Servicios Temporales (EST)

Las EST, como empresas que son, contratan con usuarios la prestación del servicio objeto 
de su actividad, la cual desarrolla a través de procesos internos que le permiten cumplir 
su finalidad; sin embargo, dicha actividad se encuentra regulada de manera especial, y 
por tal razón, debe obedecer a reglas especiales que la diferencian de cualquier otra. En 
este sentido el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 expresa: 

 “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 a estos el carácter de empleador.” 
(Negrilla fuera de texto)

Teniendo en cuenta que la prestación de servicios temporales de colaboración en las 
actividades del tercero beneficiario del servicio (usuario), mediante el envío de 
trabajadores en misión, sólo se puede dar a través de las EST debidamente constituidas y 
aprobadas por Ministerio del Trabajo, servicios que se encuentran definidos en el artículo 
2.2.6.5.6 del Decreto 1072 de 2015, así:

1.- Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias 
a que se refiere el artículo 6º del código sustantivo del trabajo. 

2.- Cuando se requiera 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 estaciónales de cosechas y en 
la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses 
prorrogables hasta por seis (6) meses más.
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Parágrafo. Si cumplido el plazo de 6 meses, más la prorroga a que se 
refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio específico 
objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá 
prorrogar el contrato ni podrá celebrar uno nuevo con la misma o con 
diferente Empresa de Servicios Temporales para la prestación de dicho 
servicio.   

Las empresas usuarias que contratan el servicio temporal de colaboración, están definidas 
por el artículo 73 de la Ley 50 de 1990 como, “toda persona natural o jurídica que 
contrate los servicios de las empresas de servicios temporales”, sólo podrán contratar 
con las EST cuando en su actividad misional permanente surjan, una o varias necesidades 
de acuerdo al artículo 2.2.6.5.6 del Decreto 1072 de 2015, por medio de un contrato de 
prestación de servicios que a continuación analizaremos.

2. Contrato comercial de prestación de servicios

Teniendo en cuenta el objeto social que se ha atribuido a las EST en los artículos 71 y 72 
de la Ley 50 de 1990, se puede verificar que estas son empresas que contratan servicios 
de colaboración con empresas usuarias, los cuales se llevan a cabo a través del envío de 
trabajadores en misión. 

Así las cosas, la ley ha determinado que las EST sean empresas prestadoras de servicios. 
En este sentido, resulta conveniente afirmar que el contrato que se celebra es el de 
prestación de servicios de colaboración temporal en la actividad del usuario a través 
o mediante el envío de trabajadores en misión.

Dicha contratación puede hacerse de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.6.5.8. del 
Decreto 1072 de 2015, en los siguientes términos:

“Articulo 2.2.6.5.8. Contratos entre la Empresa de Servicios Temporales 
y la empresa usuaria. Los contratos que celebren la Empresa de Servicios 
Temporales y la usuaria deben suscribirse siempre por escrito y en ellos 
se hará constar que la Empresa de Servicios Temporales se sujetará a lo 
establecido en el Código Sustantivo de Trabajo para efecto del pago de 
salarios, prestaciones sociales y demás derechos de los trabajadores. 
Igualmente, deberá indicar el nombre de la compañía aseguradora, 
número de la póliza, vigencia y monto de la misma, con la cual se 
garantizan las obligaciones laborales de los trabajadores en misión.

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”

Conforme se explicó anteriormente, la ley ha definido a las EST, como aquellas que 
contratan servicios de colaboración de forma temporal con empresas usuarias, para lo 
cual se procede al envío de trabajadores en misión quienes estando vinculados 



laboralmente con la EST ejercen una relación funcional en la sede de la empresa 
contratante.    

Hecha esta claridad, un contrato de prestación de servicios, es un acuerdo bilateral entre 
dos personas, sean naturales o jurídicas, donde se estipula una remuneración a cambio de 
una obligación de hacer, relacionada con una actividad, tarea o labor, en la cual puede 
predominar el factor material o intelectual.

En virtud de ese contrato comercial celebrado, corresponde a las partes establecer a lo 
largo del proceso de negociación el contenido que deberá tener éste instrumento, 
partiendo de la base que en el costo del servicio prestado por la EST, estarán incluidos 
todos los gastos inherentes a los trabajadores en misión para desarrollar el servicio 
temporal de colaboración contratado por la usuaria, como lo son los salarios, aportes a la 
seguridad social integral, prestaciones sociales, incapacidades, horas extras, dominicales 
y festivos, indemnizaciones, exámenes médicos (ingreso, egreso, y periódicos), gastos 
inherentes al fuero de la estabilidad laboral reforzada, dotación, elementos de protección 
personal especial, incapacidades cualquiera que sea su origen y su tiempo de duración,  y 
todos aquellos rubros que se configuren como gasto para la EST en virtud de la ejecución 
del contrato comercial celebrado, al igual que el costo de administración establecido por 
la EST para prestar el servicio.

Dichos gastos deberán quedar estipulados en el contrato comercial y será la empresa 
usuaria quien los asuma como contraprestación del servicio contratado, en ese sentido la 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, con número de radicación 9435, 
Magistrado Ponente Francisco Escobar Henríquez, del 24 de abril de 1997, expresó:

“Acontece que precisamente mediante el contrato con la E.S.T y con 
autorización legal, el usuario cancela un sobrecosto sobre el valor real de 
la fuerza de trabajo que requiere para su actividad económica, a fin de 
hacerse irresponsable en lo que hace a la remuneración, prestaciones y 
derechos”.

Al ser el trabajador en misión el único componente del servicio temporal, todos los gastos 
inherentes a éste son valores del servicio que se presta y que debe cubrir quien lo contrata, 
porque de lo contrario, la EST tendría que incurrir en varios pagos sin contraprestación por 
el servicio, que se convierten en un “subsidio” para la usuaria, la que tendría que incurrir de 
todas maneras en esa responsabilidad si tuviera el trabajador directamente.
 

Atentamente,
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