
 

 

Aplicación artículos 22 y 24 de la Ley 2069 de 2020 – Ley de Emprendimiento 
Análisis 

 
 
La Ley 2069 de 2020, cuyo objetivo es “establecer un marco regulatorio que propicie el 
emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin 
de aumentar el bienestar social y generar equidad”, (Artículo 1°), estableció disposiciones 
encaminadas a promover el emprendimiento, entre ellas, varias relacionadas con las 
cooperativas.  
 
El artículo 22 concretó la posibilidad para que las cooperativas puedan conformarse a partir 
de un número de tres (3) asociados, “como una alternativa simplificada de constitución de 
cooperativas para el fomento del emprendimiento”. El artículo 24 permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas puedan asociarse en cooperativas. Las normas señaladas 
mencionan que el Gobierno nacional reglamentará estos asuntos. 
 
Luego de once meses de sancionada esta Ley, uno de cuyos propósitos es impulsar el 
proceso de reactivación y recuperación económica, ofreciendo alternativas de inclusión 
orientadas a estimular el desarrollo económico, la generación de ingresos, los procesos de 
innovación y desarrollo empresarial, estas dos disposiciones no han sido objeto del 
mencionado reglamento por parte del Gobierno, a pesar de la solicitud en este sentido 
hecha por Confecoop. 
 
En atención a lo anterior, y atendiendo el creciente interés del sector y de personas y 
colectivos interesados en acercarse al modelo cooperativo, Confecoop, con base en un 
análisis jurídico de dichas disposiciones y de la reiterada jurisprudencia relacionada con el 
tema, considera que las disposiciones mencionadas en los artículos 22 y 24 de la Ley 2069 
de 2020, podrían aplicarse de manera inmediata sin necesidad de decreto reglamentario, 
por las siguientes razones: 
 

1. Artículo 22. 
 
1.1. El artículo 22 de la Ley 2069 de 2020 establece las condiciones y características 
requeridas para la creación de cooperativas a partir de un número igual o superior a tres (3) 
asociados. Señala que para su inscripción en el registro público únicamente se requerirá la 
solicitud firmada del representante legal, acompañada del acta de constitución y copia de 
los estatutos. (resaltamos).  



 

 

Es importante enfatizar en esta parte de la norma, pues el Legislador establece los 
requisitos para crear cooperativas y señala de manera perentoria cuáles son los únicos 
requisitos para que la nueva organización surja a la vida jurídica. (resaltamos). 
 
1.2. Señala la propia ley que, en los casos de las cooperativas creadas con un número 
entre 3 y 10 asociados, ninguno de ellos podrá tener más del 33% de los aportes sociales, 
tratándose de persona natural o del 49% si es una persona jurídica.  
 
Con esta disposición el Legislador está garantizando, además, el principio de participación 
económica, en términos de equidad, estableciendo así una regla de gobierno y gobernanza 
propia del modelo cooperativo, según la cual, ningún asociado podrá concentrar el poder 
económico interno, esto en virtud del precepto cooperativo universal según el cual: un 
asociado, un voto.  
 
1.3. La misma Ley establece que en las cooperativas cuyo número de asociados sea 
inferior a 10, en el estatuto o reglamentos se deberán adecuar los órganos de 
administración y vigilancia a las características de la cooperativa y al tamaño del grupo 
asociativo. (resaltamos). 
 
El propio artículo 22 de la Ley 2069/20 en virtud del principio de autonomía reconocido por 
el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 79 de 1988, deja a la iniciativa de los asociados 
definir su estructura interna de gobierno, tomando como referencia para este caso, las 
características de la cooperativa y el número de asociados.  
 
Es decir, ratifica lo establecido por el Artículo 19, numerales 6 y 8, de la Ley 79/88, según el 
cual: 
“El estatuto de toda cooperativa deberá contener: 
… 
6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de los  
órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades, formas de 
elección y remoción de sus miembros”,  
… 
8. Representación legal; funciones y responsabilidades”. (resaltado fuera de texto); 
 
Solo en caso que la cooperativa no haya hecho en sus estatutos estipulación expresa al 
respecto sobre la creación de un consejo de administración, se establece por parte del 



 

 

artículo 22 mencionado, que las funciones de administración y representación legal le 
corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 
 
Es decir, el mismo Legislador, en forma supletoria, establece el procedimiento a seguir en 
caso que el estatuto de la cooperativa haya omitido definir autónomamente la estructura 
interna y optar por no crear el consejo de administración. 
 
1.4. Tomando en consideración cada uno de los aspectos enunciados en este artículo, se 
pone en evidencia que la misma Ley estableció los requisitos y procedimientos necesarios 
para facilitar la creación de cooperativas con un número de asociados inferior a diez (10) 
personas.  
 
La norma contenida en el artículo 22 de la Ley 2069 de 2020, cumple con los parámetros 
necesarios para su entrada en vigencia desde el momento mismo de la sanción presidencial. 
Por tanto, la mención que hace el Parágrafo segundo del artículo 22, a la necesidad de que 
el Gobierno reglamente la aplicación de este artículo, se torna inocua, en opinión del 
gremio, pues el Legislador en el cuerpo mismo de la norma citada ha sido respetuoso del 
régimen interno reconocido a las cooperativas en la Ley 79/88 para establecer sus 
mecanismos de administración y vigilancia.  
 
Cualquier aclaración o definición al respecto, además de innecesaria, estaría desbordando 
la potestad reglamentaria. Al ser clara y precisa la regla establecida por la ley, carece de 
sentido y necesidad una reglamentación al respecto.  
  
Aplica aquí la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en 
materia de potestad reglamentaria, que señala que “los actos administrativos emitidos 
como consecuencia del ejercicio de dicha potestad únicamente pueden desarrollar el 
contenido de la ley. Desde esta perspectiva, al Presidente de la República le está vedado 
ampliar o restringir el sentido de la Ley…”1 
 
En el caso analizado, la voluntad del Legislador es facilitar la creación de cooperativas a 
partir de tres (3) asociados, como una “alternativa simplificada de constitución de 
cooperativas para el fomento del emprendimiento”, siempre respetando los principios de 
administración y vigilancia, conforme a las reglas de la Ley 79 de 1988”, (resaltado 
nuestro); reglas que como es evidente en el mismo cuerpo del artículo, han sido respetadas 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia C-1005/08. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá, D.C., quince 
(15) de octubre de dos mil ocho (2008). 



 

 

y avaladas por el Legislador, con lo cual corrobora esta disposición de fomento que viene a 
desarrollar el objetivo de la ley de emprendimiento que es “establecer un marco regulatorio 
que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las 
empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad”. (Artículo 1°, Ley 
2069/20). 
 
Ningún reglamento podría referirse a elementos, características y mucho menos a 
requisitos adicionales. Como lo ha señalado la Corte “Existen leyes que han sido formuladas 
por el Legislador de manera tan detallada y los temas en ellas contenidos han sido 
desarrollados en forma tan minuciosa, que prima facie no habría espacio para una 
regulación ulterior”2. 
 
“El supuesto básico del ejercicio de la función de conformidad con el artículo 189 numeral 
11 es que la ley requiera de reglamentación. Cuando la reglamentación no es necesaria, 
entonces “la facultad desaparece en razón de que no existe el supuesto básico de su 
ejercicio”.3 (resaltado fuera de texto). 

 
 

2. Artículo 24 de la Ley 2069/20.  
 
2.1. Este artículo modificó el numeral 4° del Artículo 21 de la Ley 79 de 1988, con el fin 
de permitir a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) asociarse en 
cooperativas. En opinión de Confecoop, este artículo podría, igualmente, ser de aplicación 
directa e inmediata y, no obstante que el parágrafo del citado artículo señala que debe ser 
objeto de reglamentación, consideramos que la misma no sería necesaria por las siguientes 
razones: 
 
2.2. El Artículo 58 de la Constitución Política establece que “El Estado protegerá y 
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”. A su vez, el Artículo 333 de la 
misma Carta señala que “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial”.  
 
2.3. El artículo 13 de la Carta señala que “El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva…”, derecho éste último que al tenor del Artículo 85 de la 
Constitución es de aquellos definidos como “de aplicación inmediata”.  

                                                        
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 



 

 

Para el caso que nos ocupa, habiendo definición normativa precisa y clara sobre quien debe 
establecer los requisitos para asociarse a una cooperativa, como veremos más adelante, 
consideramos de especial interés señalar este artículo como uno de los fundamentos sobre 
los cuales se basa el criterio jurídico que soporta esta opinión. 
 
2.4. Desde la perspectiva de las cooperativas, el inciso segundo del Artículo 2° de la Ley 
79 de 1988 establece que “El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, 
mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las 
cooperativas”. (resaltado fuera de texto). 
 
2.5. El Artículo 5° de la Ley 79 de 1988 al definir las características que deben reunir las 
cooperativas, señala en su numeral 1° “Que tanto el ingreso de los asociados como su 
retiro sea voluntario”. (resaltado fuera de texto).  

 
Esta disposición legal reconoce y adopta en el marco de la normatividad colombiana el 
primer principio cooperativo universalmente reconocido: adhesión libre y voluntaria, que 
conforme lo establecido por la Alianza Cooperativa Internacional define que las 
cooperativas son “organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 
dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva 
la membresía sin ningún tipo de discriminación”. 

 
2.6. El Artículo 19 de la Ley 79 de 1988, en atención a dicha autonomía, establece los 
requisitos que deberán tener los estatutos de una cooperativa, entre los cuales están, en el 
numeral 3°: “Derechos y deberes de los asociados, condiciones para su admisión, retiro, 
exclusión y determinación del órgano competente para hacerlo”, y en el numeral 12 
“Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados”. (resaltado fuera de 
texto). 
 
Corresponde entonces a cada cooperativa establecer los requisitos y condiciones que 
deberán acreditar las personas naturales y jurídicas, entre ellas, las mipymes, al momento 
de solicitar su vinculación como asociada a la cooperativa. Será autónomamente cada 
cooperativa la que, con base en la ley y sus estatutos proceda a aceptar o no dicha solicitud 
de asociación. 
 
Cualquier reglamentación al respecto no podría más que repetir los parámetros legales ya 
definidos por el Legislador, sin la posibilidad de establecer “nuevos o distintos” requisitos o 
condiciones para hacer posible el derecho de asociación de una mipyme en cooperativa.  



 

 

Como señala la Corte Constitucional, el Ejecutivo en uso de la facultad reglamentaria “no 
puede tampoco suprimir o modificar las disposiciones previstas en la Legislación pues con 
ello estaría excediendo sus atribuciones”.4 
 
2.7. Una vez admitida una persona natural o jurídica, entre ellas, las mipymes que se 
asocien en cooperativas, estás quedaran obligadas al cumplimiento de los deberes y 
derechos establecidos en los estatutos y reglamentos internos de la cooperativa, así como 
cobijadas íntegramente por la normatividad y legislación cooperativa, incluyendo, como 
es apenas natural, el régimen jurídico y económico, la estructura de gobierno y control, 
así como las prohibiciones a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 79 de 1988, 
disposiciones estas que son de carácter general y de obligatoria observancia para todo 
tipo de cooperativa y para cada uno de los asociados a ellas. (resaltamos). 

 
2.8. Al efectuar el análisis jurídico desde la perspectiva de las mipymes, encontramos 
que el artículo 2° de la Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas", modificado por el artículo 2° de 
la Ley 905 de 2004 y por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, define a las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
 
2.9. A su vez, el Decreto 957 de 2019, reglamentó la clasificación empresarial de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), “teniendo en cuenta para ello el criterio 
de ventas brutas, asimilado al de ingresos por actividades ordinarias anuales, acorde con lo 
previsto en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 
de 2011”. 
 
2.10. Las mipymes están obligadas por ley a reportar anualmente y actualizar dicha 
información en el RUES. Las cámaras de comercio reflejan, en el certificado de existencia y 
representación legal, con base en dicha información, la clasificación de cada empresa según 
los parámetros antes mencionados, sirviendo dicho documento de mecanismo de 
certificación de esa clasificación. 
 
Es decir, la normatividad ha definido los elementos básicos para determinar el tamaño de 
una empresa y establecido el medio de prueba de dicha clasificación para conocimiento e 
información pública.  
 

                                                        
4 Ibidem. 



 

 

2.11. Respecto de las mipymes, éstas, en virtud de la autonomía de la voluntad privada, 
amparada por el Artículo 38 de la Constitución Política5, serán quienes decidan su interés 
en asociarse a las cooperativas, sin que tenga que existir una disposición legal al respecto.  
 
De llegar a establecerse vía reglamentaria unos nuevos requisitos o condiciones, se crearía 
una situación sui generis pues, para un caso como el que se analiza, habría una eventual 
intromisión o un exceso de intervención del Estado en la órbita de las decisiones de los 
particulares, sin fundamento alguno.  
 
Cabría preguntarse ¿Qué clase de “condiciones” deben cumplir las mipymes para poder 
asociarse en cooperativas?  ¿Qué elementos tendría que establecer el Gobierno a través de 
una reglamentación para dicho fin? 
 
De la misma manera que la ley no les impone a las mipymes ninguna condición especial 
para asociarse a otro tipo de entidades, organizaciones o empresas para poder acceder a 
los servicios o bienes que aquellas ofrecen, mal podría establecerse una “condición 
especial” a través de un decreto reglamentario, para hacer exigibles nuevas o distintas 
condiciones o requisitos, frente a la voluntad de asociarse a una empresa cooperativa. De 
ocurrir tal exigencia, se estaría vulnerando el Artículo 13 de la Constitución Política, atrás 
citado. 
 
A manera de conclusión:  
 
Reiteramos que ningún reglamento podría referirse a elementos, características y mucho 
menos a requisitos nuevos, diferentes o adicionales. Como lo ha señalado la Corte:  
 
“La facultad reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que 
marcan la Constitución y la Ley, teniendo por objeto contribuir a la concreción de la ley, 
encontrándose, por consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea factible 
alterar o suprimir su contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido esté 
reservado al Legislador”6. 
 

                                                        
5 Constitución Política. Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 
actividades que las personas realizan en sociedad. 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-1005/08. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá, D.C., 
quince (15) de octubre de dos mil ocho (2008). 



 

 

“En la anotada dirección, tradicionalmente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha 
sostenido: “Los límites del poder reglamentario de la ley los señala la necesidad de cumplir 
debidamente el estatuto desarrollado; si los ordenamientos expedidos por el Congreso 
suministran todos los elementos necesarios para su ejecución, el órgano administrativo 
nada tendrá que agregar y, de consiguiente, no habrá oportunidad al ejercicio de la función 
reglamentaria. Pero si en ella faltan los pormenores necesarios para su correcta aplicación, 
opera inmediatamente la potestad para efectos de proveer la regulación de esos detalles. 
(...) Si el decreto reglamentario es necesario para que la ley se ejecute debidamente, el 
gobierno puede dictarlo. Pero si no es necesario para su adecuada ejecución, la facultad 
desaparece en razón de que no existe el supuesto básico de su ejercicio. Hay sustracción 
de la materia reglamentable, porque el estatuto superior se realiza en su plenitud sin 
necesidad de ordenamientos adicionales (...)”7 (resaltado fuera de texto). 
 
Finalmente, sin perjuicio de la posición jurídica aquí expresada por Confecoop, 
consideramos que, si el Gobierno Nacional ejerce su potestad reglamentaria en relación con 
estos dos artículos, lo deseable sería que el mismo tuviera en cuenta las valoraciones 
jurídicas expresadas por el gremio en este análisis.  
 
 
Bogotá D.C., noviembre de 2021 
 
 

                                                        
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo 
Gómez. Bogotá, D. C. Agosto catorce (14) de dos mil ocho (2008) 
 


