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RESOLUCIÓN 5670 DE 2016 

 

Como gremio recibimos con beneplácito, la expedición por parte del Ministerio del Trabajo 

de la Resolución 5670 de 2016 (Anexo 1), en la cual se toma como punto fundamental, la 

argumentación expuesta por la Asociación para diferenciar la producción de bienes y 

prestación de servicios como resultado final, del envío de trabajadores en misión actividad 

que únicamente puede ser ejecutada por las Empresas de Servicios Temporales (EST). 

  

En la resolución se define de manera clara, que la tercerización es una forma de formalizar 

el trabajo y que permite responder a las necesidades de terceros para prestarles servicios 

o producirles bienes. 

  

No obstante lo anterior, se ha evidenciado que existe un abuso del uso de las figuras, al 

equipararse la prestación de servicios y producción de bienes como resultado final con el 

envío de trabajadores a terceros, trayendo como resultados, vulneraciones a los derechos 

laborales de los trabajadores, precarización del empleo y satanización de la tercerización. 

  

A su vez define, que el suministro de personal es una actividad que no está regulada en el 

ordenamiento jurídico colombiano, porque lo único en estricto sentido que puede ser objeto 

de suministeo, son los bienes y los servicios de acuerdo a lo establecido en el artículo 968 

del Código de Comercio. 

  

Que la tercerización, subcontratación u “outsourcing”, está autorizada únicamente para 

para producir bienes y prestar servicios como resultado final por parte de estos 

proveedores, no para “suministrar trabajadores a terceros”, actividad que no está reglada 

ni es permitida. 

  

Se establece que las únicas autorizadas para hacer intermediación laboral, entendida esta 

como el envío de trabajadores en misión a terceros, son las EST. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, es clara y totalmente ajustada la argumentación del 

Ministerio del Trabajo al consagrar de manera expresa que el inspector del trabajo deberá 

identificar si la actividad que se presta es la producción de un bien o la prestación de un 

servicio como resultado final, ya que de demostrarse que el objeto es enviar trabajadores a 

terceros por parte de figuras jurídicas que no están constituidas como EST, se deberá iniciar 



una investigación por intermediación laboral indebida, aplicando las ya consabidas 

sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

  

Para concluir, es muy importante resaltar que esta resolución como insumo principal para 

las investigaciones administrativas lideradas por los Directores Territoriales e inspectores 

de trabajo, permite aclarar que las únicas autorizadas para enviar trabajadores en misión a 

terceros para colaborar temporalmente en la actividad de estos, son las EST, y que ninguna 

otra figura está autorizada para tal fin. 

 

Atentamente, 

  

Miguel Pérez García 

Presidente Ejecutivo Acoset 


