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CONTRADICCIONES Y EQUIVOCOS DEL DECRETO 583 DE 2016, SOBRE TERCERIZACIÓN 

LABORAL 

El gobierno nacional  estaba empeñado en expedir un Decreto que encausara el 

desorden que se ha venido presentando en la llamada tercerización laboral, ocasionado 

por la incursión que tuvieron  las Cooperativas de Trabajo Asociado en el manejo del 

trabajadores misionales en contravía de las leyes y normas que las regulan ,lo que 

generó no poca alteración en el manejo de los trabajadores que fueron incorporados al 

régimen solidario como asociados, por fuera del régimen laboral, cuando en realidad se 

les estaban birlando sus derechos como trabajadores asalariados, que era la función que 

realmente desempeñaban. 

1. Antecedentes 

Frente a esta problemática, que en lugar de disminuir se ha venido acentuando con la 

utilización de trabajadores misionales bajo variadas figuras no habilitadas legalmente 

para ello como el caso, entre otros, del Contrato Sindical y de los ahora llamados 

outsourcing de personal y los contratistas, lo que ha dado lugar a confusiones en el 

mismo concepto de lo que se debe entender por tercerización de servicios y de 

producción de bienes y la tercerización laboral, lo que ha dado lugar a situaciones 

anómalas en el manejo del recurso humano, a las que el Gobierno no ha podido 

enfrentar con la claridad que requiere este tipo de situaciones para evitar abusos. 

1.1. artículo 63, Ley 1429/2010 

Dado el grado de precarización del empleo que se fue dando paulatinamente con la 

ilegal utilización de las Cooperativas de Trabajo Asociado y otras formas asociativas o 

sociedades comerciales para flexibilizar el manejo del recurso humano, se buscó 

reorientar el tema a través del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que aclaró, para salirle 

al paso a la desviación detectada, que el personal requerido en toda institución y/o 

empresa pública 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. 

Este artículo, llamado a reorientar el tema, causó cierta confusión al utilizar una 

terminología desconocida en nuestra legislación para referirse al envío de trabajadores 

a terceros como una actividad de intermediación laboral, que hasta ese momento 

estaba definida en la legislación para dos actividades diferentes a la mencionada como 

eran, la del intermediario del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, relacionada 

con la contratación directa de un trabajador para prestar servicios a un tercero quien 

realmente actúa como empleador, ya que se contrata para él y no para quien 

intermedia, y la intermediación de empleo, mal llamada laboral, del artículo 95 de la Ley  
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50 de 1990, que se refiere a un servicio de apoyo y colaboración para el empleo que se 

realiza a través de las Agencias de Colocación o Empleo, y que no da lugar al surgimiento 

de vínculo laboral alguno entre la agencia que intermedia y el demandante del servicio, 

que es quien contrata directamente al trabajador. 

En el artículo que estamos comentando, también se utiliza otro término sin 

antecedentes en nuestra legislación, como es el de actividades misionales permanentes, 

que en la práctica es otra forma de designar lo que tradicionalmente se ha conocido 

como el objeto social de una empresa, ya que expresa lo propio y característico del 

quehacer de una sociedad comercial, pudiéndose considerar las dos denominaciones 

como equivalentes. 

Con el fin de que los abusos detectados en las Cooperativas de Trabajo Asociado como 

intermediadoras de trabajadores no fueran objeto de otras formas asociativas o 

societarias no habilitadas legalmente para la intermediación laboral, el artículo en 

comento agregó la prohibición a esas otras alternativas, manifestando genéricamente,  

que ese envío de trabajadores a terceros no podría darse bajo ninguna otra modalidad 

de vinculación que afecte los derechos constitucionales, laborales y prestacionales 

consagrados en las normas laborales vigentes. 

1.2. Decreto 2025/2011 

Frente a las confusiones generadas por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 , se expide 

el Decreto Reglamentario 2025 de 2011, que en su artículo primero establece el alcance 

de lo que se debe entender por intermediación laboral para los efectos de los incisos 1° 

y 3°del artículo 63 a que nos estamos refiriendo, aclarando  que esta  debe entenderse 

como el envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o 

instituciones, expresando a continuación, que 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 (Incluido en el Decreto 1072 de 2015), lo que deja sustentado que esta clase de 

intermediación denominada laboral, no está permitida a las Cooperativas y 

Precoperativas de Trabajo Asociado, y por ende, es una actividad que legalmente no 

pueden desarrollar otro tipo de entidades del sector solidario o sociedades comerciales 

que vulnerarían en ese caso, derechos constitucionales, legales y prestacionales de las 

normas laborales vigentes, porque constituyen formas de vinculación no autorizadas 

para hacer intermediación laboral en los términos en que  esta  debe entenderse, de 

acuerdo con el artículo 63, ya citado, y el artículo 1° del Decreto 2025 de 2011. 

Siendo coherente con el alcance que se le debe dar a la intermediación laboral percibida 

de acuerdo a lo ya descrito, el artículo 1° del Decreto 2025, define lo que se debe 

entender por actividad misional permanente para los efectos de los incisos 1° y 3° del 

artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, es decir, para la intermediación laboral, comprendida 

como envío de trabajadores en misión, como aquellas actividades o  
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funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios 

característicos de la empresa. 

En este contexto queda claro, que tanto la Ley como su Decreto Reglamentario se están 

refiriendo a la flexibilización del manejo de recurso humano con todas las garantías de 

Ley por la vía de la intermediación laboral, entendida esta como el envío de trabajadores 

en misión, labor que la ley da en exclusiva a las Empresas de Servicios Temporales con 

el fin de garantizar la debida protección de los derechos del trabajador misional rotativo, 

con un empleador directo que responde por todos sus derechos laborales, como lo son 

las Empresas de Servicios Temporales por mandato de la misma Ley (art. 71, Ley 50 de 

1990) . 

Esto nos indica que este tipo de servicio de colaboración temporal en actividades de 

terceros usuarios, que se concreta a través del envío de un trabajador en misión, 

obedece a lo que la OIT califica como subcontratación1 de mano de obra, sobre lo cual 

expresa que en este caso “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.2 .  

Esta subcontratación la distingue la OIT claramente de la que califica como 

subcontratación de servicios y producción de bienes, que define como 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”3.   

1.3. Decreto 583/2016 

Con estos antecedentes, al analizar el Decreto 583 de 2016 expedido para fijar las reglas 

que garanticen el cumplimiento de las normas laborales en los procesos de 

tercerización, y hacer más eficiente e integral la inspección laboral, no se entiende la 

asimilación que se da entre la tercerización de servicios y producción de bienes y la 

tercerización laboral, produciéndose una confusión generalizada frente a las 

disposiciones que teóricamente pretende aclarar. 

En efecto, el Decreto define, - con el objetivo de poner un referente para la objetiva 

aplicación de las normas laborales vigentes en los procesos administrativos de 

inspección, vigilancia y control de todas las modalidades de vinculación diferentes a la  

 

                                                           
1 Término equivalente a tercerización, outsourcing y externalización. 
2 Informe VI (1) Trabajo en Régimen de Subcontratación, CIT 85 (1997) 
3 forme VI (1) Trabajo en Régimen de Subcontratación, CIT 85 (1997) 
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contratación directa del trabajador por parte del beneficiario-, la tercerización laboral, 

entendiéndose por tal, los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes  

o servicios de un proveedor, siempre y cuando cumplan con las normas laborales 

vigentes. (numeral 6, art. 2.2.3.2.1, D. 1702 de 2015; art. 1, D.583 de 2016). 

Con este novedoso concepto de tercerización laboral, el beneficiario viene a ser la 

persona natural o jurídica que se beneficia directa o indirectamente de la producción de 

un bien o la prestación de un servicio por parte de un proveedor, considerándose a este 

como aquella persona natural o jurídica que provee directa o indirectamente la 

producción de bienes y servicios al beneficiario bajo su cuenta y riesgo, (numeral. 4., art. 

2.2.3.2.1., D. 1072 de 2015; art. 1., D. 583 de 2016). 

Hasta donde tenemos entendido, fuera de la vinculación de trabajadores asalariados 

por medio de una contratación directa de acuerdo con las modalidades previstas en los 

artículos 6,  45, 46 y  47 del Código Sustantivo de Trabajo o de las modalidades 

establecidas para el sector solidario de la economía del trabajador asociado o 

cooperado,  no conocemos otras modalidades de vinculación de trabajadores por parte 

de un beneficiario y menos  para ser utilizados directa o indirectamente para la 

producción  de un bien o la prestación de un servicio, con el agravante de que no son 

suministrados por quienes tienen la especialización y aprobación legal para esta 

“intermediación laboral” con la garantía plena de derechos, sino que se traslada el 

suministro de trabajadores a  un tercero proveedor que se define en el decreto como la 

persona natural o jurídica que provee directa o indirectamente la producción de bienes 

o servicios al beneficiario, bajo su cuenta y riesgo (numeral 4.,art. 2.2.3.2.1., D.1072 de 

2015; art. 1 ,D. 583 de 2016).  O se es proveedor de servicios y producción de bienes o 

de trabajadores, pero no de todos a la vez. 

Como lo manifestamos, cuando el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, se refiere a otras 

modalidades de vinculación, lo hace en el contexto de formas societarias o solidarias 

como el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado que no están habilitadas 

legalmente para hacer intermediación laboral y manejar trabajadores misionales o 

hacer tercerización laboral,-a las que se refiere de forma genérica  como otras formas 

de vinculación; léase Contrato Sindical, outsourcing de personal, contratistas 

independientes, etc. -, pero no está creando ni estableciendo formas de vinculación de 

trabajadores diferentes a las ya reguladas de contratación directa o formas asociativas 

previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en la legislación del sector solidario de la 

economía. 

Partiendo de esta premisa, las definiciones que se dan confunden e integran conceptos 

que corresponden a tercerización de servicios o producción de bienes con tercerización 

de recurso humano o suministro de personal, como lo podemos corroborar con la 

definición que se da del contratista independiente, cuya naturaleza jurídica está 

relacionada con la contratación de un servicio o producto como resultado final por parte  
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de un tercero, distorsionándose esta naturaleza jurídica al definirse la tercerización 

laboral en función de los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o 

servicios de un proveedor, en este cado el Contratista Independiente, que quedaría así 

habilitado para hacer intermediación laboral sin que la ley, per se, se lo permita. 

(numeral 1 y 6, art. 2.2.3.2,1., D.1072 de 2015; art. 1, D. 583 de 2016).  

La anterior definición, si se compara con la que se da a renglón seguido del simple 

intermediario del  art. 35 del CST, salta a la vista que nos encontramos frente a una 

situación jurídica  completamente diferente, en la que se presenta la contratación 

directa de los servicios de un trabajador para ejecutar labores en beneficio y por cuenta 

exclusiva de un tercero, quien ejerce realmente las funciones de empleador; aquí de lo 

que se trata es de la intermediación propiamente dicha en la vinculación laboral de un 

trabajador y no de una tercerización de servicios o producción de bienes, como en el 

caso del Contratista Independiente.  

¿La tercerización laboral son los procesos de un proveedor para que un beneficiario 

obtenga bienes y servicios? Qué relación tiene con ello la tercerización laboral o 

intermediación laboral que se refiere es al trabajador y no a bienes y servicios, 

confundiéndose en la misma definición las dos tercerizaciones que tan claro distingue la 

OIT y la legislación colombiana, en la que la tercerización de servicios y producción de 

bienes está prevista para el caso de los Contratistas Independientes (CI) , las 

Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT), y el 

Contrato Colectivo Sindical (CCS). Basta con solo revisar el objeto social de cada una de 

estas figuras para constatarlo4.  

La definición de tercerización laboral que da el decreto5, que ya comentamos,  

contradice lo que el mismo decreto quiere aclarar en relación con lo dispuesto en las 

normas a que ya hicimos referencia, de que la intermediación laboral, que para el caso 

debe entenderse como el envío de trabajadores en misión, que son aquellos que una 

Empresa de Servicios Temporales envía a las dependencias de los beneficiarios 

(usuarios) para cumplir la tarea o servicio contratado por estos; ¿cuál servicio? el 

temporal de colaboración para el desarrollo de su actividades misionales permanentes, 

de acuerdo con lo definido en el numeral 3 del mismo decreto en comento, que expresa 

a renglón seguido,  que lo anterior debe aplicarse en concordancia con la exclusividad 

que le corresponde a las Empresas de Servicios Temporales para hacer intermediación 

laboral, entendida esta,  como el envío de trabajadores en misión para prestar servicios 

a empresas o instituciones. (numeral 3., art. 2.2.3.2.1. y art. 2.2.8.1.41., D.1072 de 2015; 

art. 1. D583 de 2016) 

                                                           
4 CI, Dto. 2127/45 y Artículo 34, Código Sustantivo del Trabajo; CTA, Ley 1233/08, D.4588/08, D. 
2025/11; EAT, Ley 10/91, D.1100/92; CCS arts. 482-484 CST y arts. 2.2.2.1.16. al 2.2.1.32., D. 1072/2015; 
art. 1, D.036/2016 
5 numeral 6. Art 2.2.3.2.1. D.1072/2015; art 1., D583/2016 
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Pero el asunto se torna aún más grave cuando se confronta la definición que da el 

decreto de tercerización laboral en función de beneficiarios y proveedores de bienes o 

servicios, cuando se hace una relación amplia de personas jurídicas, societarias y 

solidarias, al igual que personas naturales, quedando habilitado todo el mundo para  

hacer tercerización laboral, aún en contravía de la abundante normativa vigente en 

Colombia, que establece objetos definidos para quienes prestan servicios o producen 

bienes, con sus propios recursos humanos y financieros, con total autonomía 

administrativa y de gestión, y quienes realizan propiamente tercerización laboral, bajo 

el término equívoco de intermediación laboral. (numeral. 4. y 6., art. 2.2.3.2.1., D.1072 

de 2015; art. 1., D.583 de 2016) 

Hechas estas aclaraciones, la confusión del decreto se acentúa aún más al reseñar los 

elementos indicativos que deben tener en cuenta los inspectores del Ministerio del 

Trabajo para la imposición de sanciones, que tienen relación con una genérica 

tercerización ilegal, que no se sabe si se trata de la de servicios o producción de bienes 

o de la propiamente laboral, que se convierten en factor de mayor incertidumbre frente 

al caos laboral que ya estamos viviendo. (art. 2.2.3.2.3. D. 1072 de 2015; art. 1., D. 583 

de 2016). 

Para “orientar a los funcionarios, los elementos indicativos que se relacionan para 

detectar una tercerización ilegal, se vuelven irrelevantes, porque cualquier persona 

jurídica, pública o privada, o persona natural, quedó habilitada, de acuerdo con la 

definición que da el decreto de proveedor, para hacer tercerización laboral, bajo una 

nueva modalidad que desconoce lo propio de la naturaleza jurídica de cada figura. 

Basta con analizar algunos de los numerales “indicativos” para detectar que la 

intermediación laboral, entendida como tercerización laboral, quedó subsumida en la 

tercerización de servicios o producción de bienes, con las contradicciones que una 

amalgama de este tipo trae consigo, lo que se puede corroborar con el análisis de 

algunos de esos “indicativos”, como los siguientes: 

a. Que se contrató al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas 

labores que se realizaban para el beneficiario y los trabajadores no fueron expresamente 

informados por escrito. (numeral 1., art 2.2.3.2.3., D.1072/2015; art. 1., D583/2016). 

Bajo el ropaje de un proveedor de servicios, el beneficiario puede disponer de personal 

para sus labores, incluso las realizadas por sus trabajadores de planta, siempre y cuando 

se les informe por escrito sobre el particular, comunicación que eventualmente podría 

ser la carta de terminación del contrato, para luego ser contratado por un proveedor, 

de acuerdo con el nuevo y novedoso concepto de tercerización laboral. 

b. El Decreto 2025 de 2011, con el objetivo de salirle al paso a los abusos que en el 

manejo de la intermediación laboral se presentaban por parte de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, dispuso en el literal c. del art. 3, que estas debían tener la propiedad  
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y autonomía en el uso de los medios de producción y en la ejecución de los procesos o 

subprocesos que se contraten, situación similar a la que se debe presentar en un 

Contratista Independiente o en figuras como la del Contrato Sindical. 

Ahora, - de acuerdo al numeral 4 del art 2.2.3.2.3., del Decreto 1072 de 2015, recogido 

en el artículo 1°. del Decreto 583 de2016-, se omite la palabra propiedad, quedando solo 

la de autonomía, permitiéndose así a los trabajadores suministrados por el proveedor, 

laborar en la sede del beneficiario, pudiendo este adelantar otras  actividades de 

coordinación que considere necesarias para el adecuado desarrollo del contrato, 

desvirtuándose así la subordinación que compete al  proveedor de impartir 

instrucciones de modo, tiempo y lugar, (numeral 5, art. 2.2.3.2.3., D.1072 de 2015; art. 

1.,D. 583 de 2016), presentándose un hibrido con una subordinación delegada “a 

medias”, con un trabajador que se vincula a un proceso o subproceso de un tercero, que 

no es su empleador. 

Tan clara queda la abolición de la intermediación laboral legal a través de los 

trabajadores misionales, que el decreto dispone como otro indicativo para detectar 

tercerización ilegal, que a los trabajadores que trabajan para el beneficiario no se les 

otorguen por parte del proveedor iguales derechos a los que tenían cuando estaban 

contratados directamente por el beneficiario para el desarrollo de las mismas o 

sustancialmente las mismas actividades. (numeral 8., art.2.2.3.2.3., D.1072 de 2015; art. 

1., D.583 de 2016). 

Se crea una nueva modalidad en que un proveedor, persona natural o jurídica sin 

mayores requisitos, suministra trabajadores a un beneficiario que antes los tenía 

contratados directamente, sustituyéndose así trabajadores de planta por los 

suministrados por el proveedor, con el único requisito de que se les otorguen, por parte 

de este, iguales derechos a los que tenían cuando estaban contratados directamente 

por el beneficiario, para el desarrollo de las mismas o sustancialmente las mismas 

actividades.  

Cualquier comentario sobra para detectar que por esta vía la contratación directa entra 

en una delicada fase de desestimulación frente a una tercerización laboral abierta, 

generalizada y sin requisitos especiales para proteger derechos laborales y 

prestacionales. La sola mención de que el proveedor que no realice el pago de los 

salarios y prestaciones legales y extralegales oportunamente o no cumpla con las 

obligaciones en materia de seguridad social, o que el beneficiario y el proveedor incurran 

en conductas violatorias de las normas laborales vigentes en la celebración o ejecución 

de la figura que los une, podrían dar lugar a que se configure una  tercerización laboral 

ilegal, (numerales 6 y 9, art. 2.2.3.2.3., D.1072 de2015; D.583 de 2016), lo que no 

garantiza nada, en especial cuando en el decreto en comento se explicita, que los 

elementos indicativos anteriormente enunciados no constituyen conductas sancionables 

por tercerización ilegal por sí mismos, sino elementos para orientar las investigaciones  
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en actuaciones administrativas de las autoridades en la identificación de conductas 

sancionables por tercerización ilegal. (último párrafo, art. 2.2.3.2.3., D.1072/2015; art. 

1., D.583 de 2016). 

 

 


