
 
 

 
 

CCC.PE.22.039 
Bogotá D.C., julio 5 de 2022 
 
 
Doctor 
ÁNGEL CUSTODIO CABRERA 
Ministro 
MINISTERIO DEL TRABAJO  
Carrera 14 No. 99-33 
Ciudad 
 
 
Apreciado Señor Ministro: 
 
En relación con el proyecto de decreto mediante el cual se reglamentarán los artículos 22 y 24 de la 
Ley 2069 de 2020, nos permitimos ratificar la posición de esta entidad gremial frente a los siguientes 
puntos: 
 
1º Marco jurídico aplicable al sector cooperativo. El artículo 24 de la Ley 2069 modificó el numeral 
4º del artículo 21 de la Ley 79 de 1988, con el fin de permitir que las mipymes pudieran asociarse a 
las cooperativas.  
 
Sea lo primero señalar que la Ley 79 de 1988, por ser una ley de carácter especial, aplica a todas las 
cooperativas del país con independencia del tipo de actividad que desarrollen. En este sentido, es 
aplicable a las cooperativas que ejercen la actividad financiera. 
 
De acuerdo con lo señalado, las cooperativas que desarrollan dicha actividad pueden tener entre 
sus asociados a las mipymes pues, la finalidad de la Ley 2069 es propiciar el emprendimiento, el 
crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, en especial las mipymes, como se 
expresa con claridad en su objeto y en las medidas adoptadas como apoyo a estas empresas de 
carácter micro, pequeñas y medianas. 
 
Uno de los mecanismos adoptados fue permitir que pudieran asociarse a cualquier cooperativa, 
para que puedan acceder a los servicios prestados y que, como asociadas de una que ejerza la 
actividad financiera, puedan además fortalecerse y lograr inclusión, acceso y sostenibilidad 
financiera a través de los recursos de crédito que se otorgan, en igualdad de condiciones con los 
demás asociados y con base en la normatividad respectiva en materia de crédito que las rigen. 
 
2º Facultad reglamentaria. Esta Confederación considera que el artículo 24 de la Ley 2069, en 
cuanto permitió que las mipymes se asocien a las cooperativas, no requería reglamentación dado 
que, de una parte, el propósito de servicio y el carácter no lucrativo de estas organizaciones, se 
encuentra consagrado en la Ley 79 de 1988 y existen mecanismos al alcance del ente estatal de 



 
 

 
 

supervisión, para asegurar su cumplimiento. En comunicación CCC.PE.21.094, dirigida a su 
Despacho, el 24 de noviembre de 2021, expusimos los argumentos de carácter conceptual, jurídico, 
económico y jurisprudencial que soportan nuestra posición. 
 
No obstante lo anterior, como la ley estableció que debía ser reglamentado el artículo 24 con el fin 
de garantizar que el propósito de servicio de las cooperativas, su carácter no lucrativo o que sus 
beneficios y prerrogativas no fueran extendidos o trasladados a las mipymes, ello no significa que 
pueda, vía decreto reglamentario, excluirse a las cooperativas de ahorro y crédito y de servicios 
financieros de la posibilidad de recibir entre sus asociados y conforme a sus estatutos, a las 
mipymes. (parágrafo 2º artículo 2.2.8.4.4) 
 
En nuestro criterio, con ello se desborda la facultad reglamentaria que tiene el señor Presidente de 
la República, conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, mencionado tanto 
en la memoria justificativa como en los considerandos del proyecto de decreto, pues así lo ha 
establecido la Corte Constitucional1 al señalar que “La facultad con que cuenta el Presidente de la 

República de reglamentar la ley está sujeta a ciertos límites, que no son otros que la Constitución y la ley 
misma, ya que no puede en este último evento ampliar, restringir o modificar su contenido. Es decir, que las 
normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva y tener como finalidad exclusiva la cabal 
ejecución de ella. No se olvide que cualquier exceso en el uso de la potestad reglamentaria por parte del 
Ejecutivo se traduce en inconstitucionalidad por extralimitación del ámbito material del 

reglamento”. (Subraya extratextual). 
 
3º Requisitos para las mipymes. La condición que establece el proyecto de decreto para que las 
micro, pequeñas y medianas empresas se asocien a una cooperativa (numeral 1º del artículo 
2.2.8.4.4) deja ver que en realidad no deberían exigirse requisitos distintos a cumplir con su 
naturaleza de mipyme. También deja ver que se están buscando requisitos que en realidad no 
existen en el texto legal objeto de reglamentación y que no deberían exigirse, pues de lo que se 
trata es de permitir el ingreso a las cooperativas de empresas micro, pequeñas y medianas que 
pueden resultar beneficiadas con esa asociación, debido a que podrán acceder a los créditos que 
aquellas otorgan a sus asociados en condiciones favorables, así como a los demás servicios de 
carácter social y solidario que contribuyen al logro de la finalidad perseguida por la Ley 2069 de 
2020 para estas empresas. 
 
Resulta contradictorio, señor Ministro, que durante todo el proceso de discusión del proyecto de 
ley que derivó en la Ley 2069, se tuvo presente esta modificación como un mecanismo orientado a 
dar cumplimiento a la política pública de inclusión social, económica y financiera de las mipymes y 
que ahora, por virtud del reglamento se esté excluyendo de manera expresa dicha posibilidad.  
 
Asimismo, genera incertidumbre esta posición del proyecto de decreto, toda vez que el 29 de marzo 
último, el Ministro de Hacienda radicó ante el Congreso de la República -con carácter de urgencia-, 

 
1 Sentencia C-302 del 5 de mayo de 1999. M.P: Dr. Carlos Gaviria Díaz. 



 
 

 
 

el Proyecto de ley N°337Senado/440Cámara , por medio del cual “se dictan normas relacionadas 
con el acceso y financiamiento para la construcción de equidad”, y se tiene en cuenta de manera 
expresa a las entidades de carácter solidario que ofrecen servicios financieros, (artículos 1, 5, 6 y 8) 
con el fin de que puedan apoyar con crédito a las mipymes y a los pequeños y medianos productores 
rurales. Es, por tanto, evidente la contradicción entre diferentes agencias del gobierno en esta 
materia. 
 
Finalmente, para insistir en nuestras observaciones, varias veces presentadas en las reuniones 
previas preparatorios del proyecto de reglamento, no entendemos las razones por las cuales se 
busca restringir a las mipymes de esta oportunidad de asociación en cooperativas, entre ellas, las 
de ahorro y crédito, cuando en la práctica hoy las mipymes pueden acceder al crédito de la banca 
tradicional, al que otorgan las microfinanciaras (no sometidas a supervisión especializada del 
Estado), al que ofrecen empresas comerciales con ánimo de lucro (comercios, sociedades, etc) y 
hasta particulares, pero se niega, restringe, limita o prohíbe hacerlo ante las cooperativas de ahorro 
y crédito o de crédito, que están sometidas a la regulación y vigilancia del Estado, y a los controles 
en materia de manejo del ahorro, el crédito y servicios financieros autorizados.  
 
Esta es una clara discriminación para un tipo de empresas legítimas y legales que, de llegar a 
concretarse, además de vulnerar directamente los Artículos 13, 38, 58, 60, 64 y 333 de la 
Constitución Política, generará efectos perjudiciales y negativos de todo tipo, empezando por los 
reputacionales, económicos, financieros y de mercado, que como sector organizado, formal, 
legítimo y legalmente regulado no estamos en condición de aceptar. 
 
En cuanto a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 6 de la citada Ley 79/88, es importante tener 
en cuenta que se trata de una prohibición que no resulta aplicable a los asociados, en razón a que 
éstos son diferentes de la persona jurídica que se constituye y, en esa medida, no es posible que se 
beneficien de las “prerrogativas” que la ley otorga a las organizaciones del sector. 
 
Aprovechamos la oportunidad para reiterar que en la actualidad la única prerrogativa con la que 
cuentan las cooperativas es la tarifa del 20% en materia de impuesto de renta y complementarios, 
por pertenecer al Régimen Tributario Especial, para el cual deben cumplir con las condiciones y 
requisitos legalmente establecidos. Por tal razón, las cooperativas no podrían en manera alguna 
trasladar o extender a sus asociados dicho beneficio, pues, por la razón mencionada, ello no es 
jurídicamente viable.  
 
Resulta entonces sorprendente y carente de efectos jurídicos que se exija al representante legal de 
la cooperativa el deber de informar y certificar anualmente, con destino a la asamblea general, la 
no participación directa o indirecta de las mipymes en los beneficios o prerrogativas que la ley 
otorga a las cooperativas. (Algo así como un particular certificando que una persona natural o 
jurídica no está violando una ley que, además, no tiene forma o modo de violar). Inocuo y antitécnico 
trámite. Tal requisito refleja el total desconocimiento de la figura cooperativa, de sus fundamentos 
doctrinarios que las rigen a nivel global, pero también del marco jurídico nacional (cooperativo y 



 
 

 
 

tributario) por parte de quienes redactaron dicha propuesta y, adicionalmente, presupone la mala 
fe de estas organizaciones, contrariando así la presunción establecida en el artículo 83 de la 
Constitución Política. 
 
Por las razones mencionadas, respetuosamente le solicitamos expedir el decreto acogiendo estas 
observaciones o, de lo contrario, le pedimos formalmente no expedir el decreto en los términos en 
que ha sido elaborado, pues generaría un perjuicio irreparable a las cooperativas que ejercen la 
actividad financiera y pondría en tela de juicio su idoneidad como organizaciones de carácter 
privado sometidas al control y vigilancia del Estado y cuya presencia en la actividad de ahorro, 
crédito y servicios financieros es ampliamente conocida en el país. En este último caso, pediríamos 
dejar para el nuevo gobierno el estudio de nuestras observaciones frente al proyecto de decreto, 
que han sido manifestadas en anteriores oportunidades y que no han sido de buen recibo hasta este 
momento, para evitar que se impongan restricciones no previstas en la ley para el cooperativismo 
financiero. 
 
Le manifestamos nuestra incondicional disposición a reunirnos, si lo considera necesario, para 
aclarar los argumentos aquí planteados o para suministrar la información adicional que se estime 
pertinente. 
  
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
CARLOS ERNESTO ACERO SÁNCHEZ 
Presidente Ejecutivo  

 
 
 


