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Bogotá D.C., 31 de mayo de 2018 
 
 
 
 

Circular Informativa No. 10 
 

RESOLUCIÓN 2021 DE 09 DE MAYO DE 2018, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECEN LINEAMIENTOS RESPECTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL QUE SE ADELANTA FRENTE AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 63 DE LA 
LEY 1429 DE 2010 

 
 

 
El pasado 09 de mayo de 2018, el Ministerio de Trabajo en uso de sus facultades reglamentarias, 
expidió la Resolución 2021 de 2018. A través de esta resolución el Ministerio ha definido una 
serie de parámetros que deben atender los inspectores de trabajo al momento de adelantar una 
actuación administrativa en la que se pretenda determinar si existe o no intermediación laboral 
ilegal. 
 
De la parte motiva de la Resolución 2021 de 2018, cabe destacar los siguientes considerandos: 
 

- Establece que la intermediación laboral en Colombia se puede llevar a cabo desde tres 
perspectivas: A través de la figura del simple intermediario; por medio del servicio de 
intermediación en la gestión y colocación de empleo; y con el envío de trabajadores en 
misión, esta última posibilidad de desarrollo exclusivo de las empresas de servicios 
temporales. 
 

- Diferencia la tercerización de la intermediación laboral y destaca que la tercerización es 
una realidad en nuestras sociedades, a través de ella se potencializan las industrias de 
un país, y constituye una herramienta de formalización laboral así como una fuente de 
empleo. 
 

- Instruye a los funcionarios del Ministerio de Trabajo a realizar sus funciones de 
inspección, vigilancia y control, adelantado un debido proceso a través de la práctica de 
pruebas conducentes y pertinentes dentro del marco de libre apreciación de las pruebas 
y de la sana crítica. 

 
Así las cosas, es necesario poner de presente que la Resolución le indica a los inspectores de 
trabajo qué debe entenderse por intermediación laboral y cuándo se configura la intermediación 
laboral ilegal. 
 

1. INTERMEDIACIÓN LABORAL LEGAL vs INTERMEDIACIÓN LABORAL 
ILEGAL: 
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Intermediación Laboral Intermediación Laboral Ilegal 
El envío de trabajadores en misión, por 
parte de una Empresa de Servicios 
Temporales, para colaborar temporalmente 
a empresas o instituciones en el desarrollo 
de sus actividades. (Art. 1°) 
 

Prestar el servicio de suministro de 
personal de manera directa, indirecta 
o encubierta a un tercero, por parte de 
una persona natural o jurídica 
diferente a las Empresas de Servicios 
Temporales. (Art. 2° y Art. 6° lit. a.) 

Prestar el servicio de intermediación en la 
gestión y colocación de empleo, en donde 
el intermediario no tiene ningún tipo de 
responsabilidad laboral. (Art. 1°) 
 

La realización de actividades de 
intermediación laboral por parte de 
Cooperativas y Precooperativas de 
Trabajo Asociado. (Art. 3°) 

 Cuando el personal que desarrolla las 
actividades misionales permanentes 
de una institución pública o privada se 
encuentre vinculado a través de una 
figura diferente a las Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado, 
vulnerando los derechos 
constitucionales, legales y 
prestacionales de los trabajadores, por 
medio de la intermediación ilegal. 
(Art. 5°). 

 Cuando el contratista no presta sus 
servicios de manera autónoma e 
independiente, estando su personal 
bajo la subordinación del contratante 
(Art. 6°, lit. b.). 

 Cuando se hace uso de contratos 
sindicales cuyo único fin sea el 
suministro de personal. (Art. 6°, lit. c.). 

 Cuando se presta el servicio de 
colocación de empleo sin estar 
autorizado como agencia de gestión y 
colocación. (Art. 6°, lit. e.). 

 No se configura una intermediación 
laboral ilegal pero si una violación de 
las normas laborales cuando una 
Empresa de Servicios Temporales 
presta sus servicios en casos diferentes 
a los establecidos en el art. 77 de la Ley 
50 de 1990. (Art. 6°, lit. d.). 
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2. LÍMITES A COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS: 

 
El Ministerio de Trabajo establece de manera expresa la prohibición de que las 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado realicen actividades de 
intermediación, puesto que, en caso de ser así, estarían incursas en una intermediación 
laboral ilegal, para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes conductas indicativas 
de intermediación laboral ilegal por parte de las Cooperativas o Precooperativas de 
Trabajo Asociado: 

 
 Voluntariedad de asociación 
 Independencia financiera. 
 Propiedad y autonomía de medios de producción y ejecución de procesos. 
 Vinculación económica con el contratante 
 Potestad reglamentaria y disciplinaria frente a sus asociados. 
 Instrucciones para ejecución de la labor (Modo-tiempo y lugar). 
 No Participación en la toma de decisiones, excedente o rendimiento por parte de 

trabajador asociados. 
 Inexistencia de aportes sociales de trabajadores asociados. 
 Inexistencia de pago de compensaciones por la cooperativa o pre cooperativa. 
 Faltas a otras normas legales. 

 
3. INTERMEDIACIÓN LABORAL ILEGAL A TRAVÉS DE FIGURAS DIFERENTES A 

LAS COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS: 
 
 El Ministerio de Trabajo establece que en los casos en que el personal que desarrolla las 
actividades misionales permanentes de una institución pública o privada se encuentre 
vinculado a través de una figura diferente a las Cooperativas y Precooperativas de 
Trabajo Asociado, vulnerando los derechos constitucionales, legales y prestacionales de 
los trabajadores, por medio de la intermediación ilegal, incurren en intermediación 
laboral ilegal sancionable por el Ministerio de Trabajo.  
 
Así mismo, las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo deberán adelantar las 
investigaciones correspondientes, teniendo como conductas indicativas de 
intermediación laboral ilegal, que las personas no tengan contrato de trabajo y no estén 
vinculadas a través de Empresas de Servicios Temporales. Para lo cual, se deberá revisar 
por parte de los Inspectores de Trabajo, lo siguiente:  

 
- A qué título presta el servicio. 
- Labores similares o paralelas entre contratistas y trabajadores directos. 
- Vinculaciones anteriores. 
- Independencia financiera. 
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- Autonomía en uso de medios de producción o ejecución de procesos o 
subprocesos.  

- El contratista ejerce facultad reglamentaria y disciplinaria.  
- Instrucciones para ejecución de la labor (tiempo- modo y lugar) 
- Quién realiza los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. 
- Intención de fraccionar al Sindicato. 
- Violación de principios y normas laborales en ejecución. 

 
Realizada la verificación anterior, el funcionario del Ministerio de Trabajo puede 
encontrar INTERMEDIACIÓN LABORAL ILEGAL si detecta cualquiera de las 
siguientes conductas: 

 
 Envío de trabajadores en misión sin estar autorizado como Empresa de Servicios 

Temporales y ejercer actividades de colocación de empleo sin estar autorizado como 
agencia de gestión y colocación. 
 

 Valoración del funcionario del Ministerio de Trabajo en el cual se evidencie que 
se presentan los indicios antes indicados y que en conclusión el contratista actúa 
como tercero aparente.  

 
 Uso de contratos sindicales con el único fin suministrar personal. 

 
 Si las Empresas de Servicios Temporales prestan sus servicios en casos diferentes a 

los señalados en la ley.  
 
Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo podrá interponer sanciones de hasta 5.000 SMMLV 
(Art. 63 L. 1429/10 – Art. 7 L.1610/13) o una multa diaria especial para Empresas de Servicios 
Temporales (Art. 2.2.6.5.20 del D. 1072/15). 

 
Finalmente, a pesar que con la expedición de la presente resolución se determina de manera 
clara lo que debe entenderse por intermediación laboral ilegal, dentro de las investigaciones 
que adelantará el Ministerio de Trabajo, uno de los criterios a tener en cuenta es el desarrollo de 
las actividades misionales permanentes de la Empresa contratante, situación que resulta preocupante 
pues se deja al arbitrio del funcionario del Ministerio de Trabajo, la calificación de lo que se 
considera intermediación laboral ilegal. En tal virtud, es importante que las empresas inicien su 
preparación para las eventuales visitas de los funcionarios del Ministerio pues ya contamos con 
una norma que regula los parámetros que tendrán en cuenta los inspectores al adelantar las 
investigaciones correspondientes. 

 
Quedamos atentos a cualquier solicitud de aclaración. 
 
 
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S. 


