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MINISTERIO DEL TRABAJO 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO                        DE 2017 
 

(                             )  

 
 

 
 
 

Por medio de la cual se efectúa una delegación  y se modifican las Resoluciones 
2143 de 2014 y 3999 de 2015 del Ministerio del Trabajo.  

 
 

LA MINISTRA DEL TRABAJO 
 
 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial de las 
conferidas en los artículo 209 y 211 de la Constitución Política y en especial las 

previstas en los artículos 9 y 14 de la Ley 489 de 1998, artículo 27 de la Ley 1636 
de 2013 y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.19. del Decreto 

1072 de 2015, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 
 
Que el artículo 211 de la Constitución Política permite a las autoridades 
administrativas delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones y 
en las condiciones que señale la ley.  
 
Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, dispone que las autoridades 
administrativas podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a otras autoridades, cuando sus funciones sean afines o 
complementarias. 
 
Que el artículo 14 de la citada ley, señala que la delegación de las funciones de 
entidades del orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas 
deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los 
derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria.  
 
Que mediante la Ley 1636 de 2013, se creó el Servicio Público de Empleo como 
uno de los componentes del Mecanismo de Protección al Cesante, con el fin de 
lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, al ayudar a los 
trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar 
trabajadores apropiados a las necesidades de sus empresas.    
 
Que el artículo 25 de la precitada ley, creó la Red de Prestadores del Servicio 
Público de Empleo, con el objeto de integrar y conectar las acciones que en 



  

RESOLUCIÓN NÚMERO                                      de  2017                                               HOJA  N° 2  
 

 
Continuación de la Resolución  “Por medio de la cual se efectúa una delegación y se modifican las Resoluciones 2143 de 

2014 y 3999 de 2015 del Ministerio del Trabajo” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

materia de gestión y colocación de empleo realicen las entidades públicas, 
privadas y alianzas público privadas.  
 
Que el artículo 26 de la Ley 1636 de 2013, creó la Unidad del Servicio Público de 
Empleo, para administrar el Servicio Público de Empleo y su Red de Prestadores, 
la promoción de la prestación del servicio público de empleo, el diseño y operación 
del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, el desarrollo de 
instrumentos para la promoción de la gestión y colocación de empleo y la 
administración de los recursos públicos para la gestión y colocación de empleo. 
 
Que en los artículos 3 y 11 del Decreto 2521 de 2013, se estableció como función 
de la Unidad del Servicio Público de Empleo monitorear y evaluar la prestación de 
los servicios de gestión y colocación de empleo por parte de la Red de 
Prestadores. 
 
Que el numeral 14 del artículo 2 Decreto 4108 de 2011, señaló que el Ministerio 
del Trabajo ejercerá la función de inspección, control y vigilancia del cumplimiento 
de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo y empleo, e 
imponer las sanciones establecidas en el régimen legal vigente. 
 
Que el inciso primero del artículo 2.2.6.1.2.42 de Decreto 1072 de 2015, determinó 
que la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial y las 
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo ejercerán la función de 
inspección, vigilancia y control sobre las personas jurídicas prestadoras del 
Servicio Público de Empleo. 
 
Que los artículos 38 y 39 de la Ley 1636 de 2013 y 2.2.6.1.2.43 del Decreto 1072 
de 2015, establecieron como función del Ministerio del Trabajo imponer las 
sanciones de multa, suspensión o cancelación de la autorización, cuando se 
presente, por única vez o en forma reiterada, el ejercicio irregular de la gestión y 
colocación de empleo o la inobservancia de los principios o incumplimiento de las 
obligaciones en la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo, 
previo adelantamiento del procedimiento establecido en el Capítulo III del Título III 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que el parágrafo 3° del artículo 2.2.6.1.2.19. del Decreto 1072 de 2015 señaló que 
la autoridad administrativa que otorga la autorización para prestar los servicios de 
gestión y colocación podrá suspenderla o revocarla, mediante acto administrativo 
motivado, cuando el prestador no mantenga las condiciones jurídicas, operativas y 
técnicas que le permitieron obtener la autorización.   
 
Que el artículo 33 de la Ley 1636 de 2013 determinó que la autoridad 
administrativa procederá a expedir la resolución de autorización para ejercer la 
actividad de gestión y colocación a las personas jurídicas que cumplan con los 
requisitos que reglamentará el Gobierno Nacional 
 
Que el artículo 2.2.6.1.2.19. del Decreto 1072 de 2015, establece que las personas 
jurídicas interesadas en prestar servicios de gestión y colocación de empleo 
deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, operativas y 
técnicas para el ejercicio de los mismos, conforme las definiciones que adopte 
mediante resolución esta entidad.  
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Que el Ministerio del Trabajo mediante Resolución 334 de 2014, delegó en la 
Unidad del Servicio Público de Empleo, la función de recibir, tramitar y autorizar 
las solicitudes presentadas para realizar la actividad de gestión y colocación de 
empleo.  
 
Que en virtud de los principios de eficacia y economía es necesario delegar en la 
entidad encargada de autorizar y monitorear la prestación de servicios de gestión y 
colocación de empleo, la facultad de ejercer inspección, vigilancia y control de las 
personas jurídicas autorizadas para prestar servicios de gestión y colocación de 
empleo. Así mismo, con ocasión de la anterior delegación, es  necesario modificar 
la Resolución 2143 de 2014 del Ministerio del Trabajo, con el fin de evitar 
conflictos competenciales de orden administrativo.   
 
De igual manera, se hace necesario modificar y complementar las condiciones 
jurídicas que deberán cumplir las personas jurídicas interesadas en obtener y 
mantener la autorización para la prestación de los servicios de gestión y 
colocación de empleo. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Delegación. Delegar en la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo las funciones de inspección, vigilancia y control de las 
personas jurídicas autorizadas para prestar servicios de gestión y colocación de 
empleo, con el fin de adelantar las actuaciones, procedimientos e imponer 
sanciones previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 1636 de 2013 y 2.2.6.1.2.42 
y 2.2.6.1.2.43 del Decreto 1072 de 2015. 
 
Parágrafo 1. Las actuaciones y procedimientos administrativos que se encuentren 
en trámite por parte del Ministerio del Trabajo o sus Direcciones Territoriales en 
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre personas 
jurídicas autorizadas para prestar servicios de gestión y colocación, serán 
remitidas a la Unidad del Servicio Público de Empleo de acuerdo con las 
condiciones que se establezcan en el convenio interadministrativo de operación de 
la delegación efectuada en el presente acto.  
 
Parágrafo 2. La función delegada en el presente artículo regirá a partir de la fecha 
de perfeccionamiento del Convenio interadministrativo que instituya las 
condiciones para el desarrollo de la delegación conferida, en virtud de lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998. 
 
Artículo 2. Modificación del artículo 2 de la Resolución 2143 de 2014. Modifíquese 
el numeral 4 del Literal A y numerales 9 y 10 del Literal C del Artículo 2 de la 
Resolución 2143 de 2014, los cuales quedarán: 
 

“Artículo 2. Créanse en las Direcciones Territoriales de Antioquia, Atlántico, Bogotá 
D.C., Bolívar, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Valle del 
Cauca, los siguientes grupos internos de trabajo 
 
(…) 
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a) El Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites tendrá las 
siguientes funciones: 

(…) 
 
4. Otorgar, suspender y cancelar las autorizaciones de funcionamiento de las 
empresas de servicios temporales. 
 
c) El Coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control tendrá 
las siguientes funciones: 

 
(…) 
 
9. Ejercer prevención, inspección, vigilancia y control sobre empresas de servicios 
temporales e imponer las sanciones previstas en las disposiciones legales 
vigentes. 
 
10. Decidir las investigaciones que adelanten los inspectores de trabajo, en las 
pre- cooperativas, cooperativas de trabajo asociado y empresas asociativas de 
trabajo, empresas de servicios temporales dentro del marco de su competencia. 
 

Artículo 3. Modificación del artículo 4 de la Resolución 2143 de 2014. Modifíquese 
el numeral 41 del Artículo 4 de la Resolución 2143 de 2014, el cual quedará: 
 

“ARTÍCULO 4o. Los Directores Territoriales de Arauca, Caquetá, Casanare, 
Chocó, Putumayo y Sucre y de las Oficinas Especiales de Barrancabermeja y 
Urabá-Apartadó tendrán las siguientes funciones: 
 
(…) 
 
41. Otorgar, suspender y cancelar las autorizaciones de funcionamiento de las 
empresas de servicios temporales.” 

 
Artículo 4. Modificación del artículo 6 de la Resolución 2143 de 2014. Modifíquese 
los numerales 39 y 66  del Artículo 6 de la Resolución 2143 de 2014, los cuales 
quedarán: 
 

“ARTÍCULO 6o. Los Directores Territoriales de Amazonas, Guaviare, Guainía, San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, Vaupés y Vichada tendrán las 
siguientes funciones: 
 
(…) 
 
39. Otorgar, suspender y cancelar las autorizaciones de funcionamiento de las 
empresas de servicios temporales. 
 
(…) 

66. Decidir las investigaciones que adelanten los inspectores de trabajo, en las 

pre- cooperativas, cooperativas de trabajo asociado y empresas asociativas de 

trabajo, empresas de servicios temporales dentro del marco de su competencia. 

Artículo 5. Modificación del artículo 7 de la Resolución 2143 de 2014. Modifíquese 
el numeral 13  del artículo 7 de la Resolución 2143 de 2014, el cual quedará: 

ARTÍCULO 7o. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social tendrán las 

siguientes funciones: 
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(…) 

13. Efectuar inspección, vigilancia y control sobre la actividad de las cooperativas y 

precooperativas de trabajo asociado, empresas asociativas de trabajo y empresas 

de servicios temporales dentro del marco de su competencia. 

Artículo 6. Modificación del artículo 12 de la Resolución 3999 de 2015. 
Modifíquese el artículo 12 de la Resolución 3999 de 2015, el cual quedará: 
 

“Artículo 12. Condiciones jurídicas. Para la obtención de la autorización 
de prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo, o para la 
renovación de la misma, se exigirán las siguientes condiciones jurídicas: 
 

1. Las establecidas artículo 2.2.6.1.2.19. del Decreto 1072 de 2015 y 
demás normas que los adicionen, modifiquen o complementen; 

2. Las previstas en la Resolución 1481 de 2014 expedida por este 
Ministerio; 

3. No haber sido sancionado con la cancelación de la autorización para 
prestar servicios de gestión y colocación dentro de los dos (2) años 
anteriores a la presentación de la solicitud para autorización o 
renovación. 
 

Parágrafo. La condición prevista en el numeral 3 del presente artículo será 
verificada a través del Registro Único de Prestadores.” 

Artículo 7. Notificación. Notifíquese personalmente el presente acto administrativo 
al representante legal de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo. 

Artículo 8. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 Dado en Bogotá, D.C.,  
 
 
 
 
 
 

GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO 
Ministra del Trabajo 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr014.htm#2.2.6.1.2.19
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_1481_2014.htm#INICIO

