
 

 

TERCERIZACIÓN LABORAL 
DECRETO 583 DE 2016 

 
El Decreto 583 de 2016, expedido por el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, no 
preceptúa nuevos parámetros normativos, sino que se encarga exclusivamente de 
reglamentar –aclarar- lo dispuesto en materia de tercerización laboral ilegal (artículo 63 de 
la ley 1429 de 2010 y artículo 74 de la ley 1753 de 2015) y contempla las sanciones que 
puede imponer la mencionada entidad estatal, si un beneficiario del servicio y/o el proveedor 
del  mismo, conculca los derechos de los empleados. 

Es decir, este decreto no establece nuevos lineamientos o normas en materia de 
tercerización laboral, simplemente se expide para reiterar lo dispuesto en las mencionadas 
leyes y unificarlo en el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo). 

En síntesis la finalidad del decreto es fijar los elementos que deben tener en cuenta los 
inspectores de trabajo al momento de determinar si una empresa está incurriendo o no en 
tercerización ilegal y cuáles son las posibles sanciones. 

Se entiende como tercerización laboral los procesos que un beneficiario desarrolla para 
obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y cuando cumplan con las normas 
laborales vigentes. 

Cuando el Inspector del Trabajo y de la seguridad social realice una inspección 
administrativa en una empresa, bien sea beneficiario y/o proveedor de servicios,  algunas 
de las conductas que pueden llevar a inferir que en la compañía se está haciendo uso de 
la tercerización laboral de forma ilegal, son las siguientes: 

1. 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. 

2. Que el proveedor tenga vinculación económica del beneficiario y no tenga capacidad 
financiera acorde con el servicio u obra que contrata. 

3. Que el proveedor no tenga capacidad, de carácter administrativo o financiero, para 
el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de sus trabajadores. 

4. Que el proveedor no tenga la autonomía en el uso de los medios de producción, ni 
en la ejecución de los procesos o subprocesos que le sean contratados. 

5. Que el proveedor no imparta las instrucciones de tiempo, modo y lugar para la 
ejecución de la labor de sus trabajadores, o no ejerza frente a ellos la potestad 
reglamentaria y disciplinaria, sin perjuicio de otras actividades de coordinación que 
sean necesarias por parte del beneficiario para el adecuado desarrollo del objeto del 
contrato. 



 

 

6. Que el proveedor no realice el pago de los salarios y prestaciones legales y 
extralegales oportunamente o no cumpla con las obligaciones en materia de 
seguridad social. 

7. Que el beneficiario fraccione o divida, mediante uno o más proveedores, a 
trabajadores afiliados a un sindicato inscrito o a trabajadores que hayan realizado la 
asamblea de constitución o la reunión inicial de constitución de un sindicato. 

8. Que a los trabajadores que trabajaban 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. 

9. 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. 

El mencionado listado es enunciativo, es decir que el inspector puede establecer que 
cualquier otro hecho puede ser un indicio de la tercerización laboral ilegal, por considerar 
que el mismo puede conculcar derechos de rango constitucional de los trabajadores. 

En caso de que el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social compruebe que el 
beneficiario de los servicios o el proveedor de los mismos, están incurriendo en conductas 
de tercerización laboral ilegal, puede imponer multas de hasta cinco mil (5000) salarios 
mínimos, legales, mensuales, vigentes, según el número total de trabajadores de la 
compañía. 

Cabe la posibilidad de reducir la sanción antes enunciada de forma proporcional al 
porcentaje de trabajadores afectados en cada uno de los proveedores que el beneficiario 
sujeto a la sanción vincule a su planta en forma directa, mediante contratos que cumplan el 
principio constitucional de estabilidad en el empleo, en un máximo de veinte por ciento 
(20%) de su valor por cada año que se mantenga la relación laboral directa y hasta el cien 
por ciento (100%) de condonación de la misma luego del quinto año de vinculación. 

Se entiende por beneficiario la persona natural o jurídica que se beneficia directa o 
indirectamente la producción de un bien o la prestación un servicio por parte de un 
proveedor, por su parte éste es la persona natural o jurídica que provee directa o 
indirectamente producción de bienes o servicios al beneficiario, bajo su cuenta y riesgo. 

 

 

Señores usuarios, recuerden que ustedes como clientes de GESINCO ABOGADOS, 
pueden hacer uso de nuestros servicios de asesoría y acompañamiento. Estamos a 
su disposición, no duden en contactarnos. 


