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Reglamentario 2025 de 2011. 
 
 
Atendiendo a su solicitud y luego de la presentación preliminar que hicimos ante el 
Comité de Trabajo Asociado en el municipio de Restrepo, Meta el día 6 de abril del 
año en curso, sobre el artículo 63 de la Ley 1429/10 y de la reunión efectuada en 
la sede de la Confecoop tan pronto como fue expedido el Decreto Reglamentario 
2025 de 2011, entregamos formalmente el concepto de la referencia que expresa 
nuestras apreciaciones e interpretación de las normas en mención y el efecto que 
las mismas pueden ocasionar en su aplicación a las cooperativas y precooperativas 
de trabajo asociado, todo lo cual dejamos expuesto en los siguientes puntos: 
 
1. UBICACIÓN GENERAL DE LAS NORMAS OBJETO DEL CONCEPTO 

 
1.1 Artículo 63 Ley 1429  
 
Con el propósito de dar satisfacción a compromisos que asumió el Gobierno 
nacional para obtener la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos de Norte América, y con ocasión del estudio que el Congreso de la 
República venía efectuando para la adopción de una ley de formalización y 
generación de empleo, la cual se aprobó como Ley 1429, sancionada el 29 de 
diciembre de 2010 y promulgada el 30 del mismo mes y año, se estableció en el 
artículo 63 la prohibición de vincular a través de cooperativas de Trabajo Asociado 
que hagan intermediación laboral, el personal requerido en instituciones o 
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empresas públicas o privadas para el desarrollo de actividades misionales 
permanentes o bajo otra modalidad que afecte los derechos constitucionales, 
legales y prestacionales, consagrados en las normas laborales vigentes. 
 
El citado artículo también estableció que sin perjuicio de los derechos mínimos 
irrenunciables, previstos en el artículo 3° de la Ley 1233 de 2008, las cooperativas 
y precooperativas de trabajo asociado, cuando en los casos excepcionales 
previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a los trabajadores 
asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido por el 
Código Sustantivo del Trabajo, fijando multas hasta de 5000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, a las instituciones o empresas públicas o privadas que 
no cumplan con las disposiciones descritas, haciendo objeto de disolución y 
liquidación a las cooperativas y precooperativas que incumplan la norma y 
calificando como falta grave del servidor público que contrate a cooperativas de 
trabajo asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de 
actividades misionales permanentes. 
 
1.2 Decreto Reglamentario 2025 de 2011 
 
El 8 de junio de 2011, el Gobierno Nacional, con la firma del Presidente de la 
República y el Ministro de la Protección Social, invocando la facultad constitucional 
del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y en 
desarrollo de las Leyes 79 de 1988, 1233 de 2008 y del artículo 63 de la Ley 1429 
de 2010, expidió el Decreto Reglamentario 2025, que en su artículo 1° estableció 
qué se entiende por las expresiones intermediación laboral, actividad misional, 
tercero contratante, tercero que contrate y contratación, contenidas en el artículo 
63 de la Ley 1429, estipulando igualmente qué se entiende por actividad 
permanente en el caso de las sociedades por acciones simplificadas (SAS). 
 
Dicho Decreto señaló en el artículo 2° que a partir de la entrada en vigencia del 
artículo 63 de la citada ley, las instituciones o empresas públicas y/o privadas, no 
podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes con cooperativas 
o precooperativas de trabajo asociado. 
 
En el artículo 3° consagró diez conductas, que de presentarse en las cooperativas 
y precooperativas de trabajo asociado, les generará a éstas y a los terceros que 
contraten con ellas las sanciones previstas en la ley, estableciendo en el artículo 4° 
que la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado que incurra en 
intermediación laboral o en las conductas descritas en el artículo 3°, se le 
impondrán multas hasta de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a 
través de las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social, 
quedando éstas también incursas en causal de disolución y liquidación, indicando  
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que la Supersolidaria y las demás superintendencias para el caso de las 
cooperativas especializadas, cancelarán la personería jurídica. 
 
En este mismo artículo se establece que el tercero que contrate con una 
cooperativa o precooperativa de trabajo asociado que incurra en intermediación 
laboral o que esté involucrado en una o más de las conductas descritas en el 
artículo 3° o que contrate procesos o actividades misionales permanentes, se le 
impondrá la multa antes indicada por la citada dirección territorial, sin perjuicio 
que los inspectores de trabajo efectúen el reconocimiento del contrato de trabajo 
realidad entre el tercero contratante y los trabajadores. 
 
En el mismo artículo 4° y como inciso final se establece que ningún trabajador, 
incluidos los trabajadores asociados de las cooperativas y precooperativas de 
trabajo asociado, podrá contratarse sin los derechos y garantías laborales 
establecidos en la Constitución Política y en la Ley, anotando que si el inspector de 
trabajo, en ejercicio de sus competencias administrativas, concluye que el tercero 
contrató con una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado, incurriendo en 
intermediación laboral, o en cualquiera de los otros presupuestos de hecho y de 
derecho, para que se configure un contrato realidad, lo deberá advertir, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas y de las facultades judiciales propias de la 
jurisdicción ordinaria laboral. 
 
El citado artículo contiene un parágrafo que señala que en caso de reincidencia de 
los terceros contratantes se aplicará en todo caso la multa máxima, disposición 
ésta que por ubicación técnica debería haber correspondido al artículo 9°, donde 
se establece una forma de gradualizar las multas, con base en unos parámetros 
determinados por el número total de trabajadores asociados y no asociados de la 
respectiva cooperativa y precooperativa de trabajo asociado. 
 
En el artículo 5° se establece la imposición de multa hasta de 5.000 smmlv y 
también por las Direcciones Territoriales cuando las cooperativas o precooperativas 
de trabajo asociado actúen como asociación o agremiación para la afiliación 
colectiva de trabajadores independientes a la seguridad social, indicando en el 
artículo 6° que el valor de las multas de los artículos 4° y 5° del Decreto se 
destinan al SENA. 
 
En desarrollo de lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1429, se reitera en el 
artículo 7° del Decreto, que los servidores públicos que contraten con cooperativas 
o precooperativas de trabajo asociado, en las cuales se configure intermediación 
laboral, incurren en falta grave, que podrá ir hasta la destitución, conforme a lo 
dispuesto en el Código Único Disciplinario. 
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En el artículo 8°, se establece que además de los derechos mínimos irrenunciables, 
previstos en la Ley 1233 de 2008 y a partir de la entrada en vigencia del artículo 
63 de la Ley 1429, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado 
retribuirán, conforme al Código Sustantivo del Trabajo a los trabajadores no 
asociados por las labores realizadas. 
 
Se establece en el artículo 10° un beneficio a los terceros contratantes de procesos 
o actividades misionales permanentes prohibidas por la Ley, cuando 
voluntariamente formalicen, mediante un contrato escrito una relación laboral a 
término indefinido, caso en el cual les reduce la sanción en un 20% de su valor por 
cada año que dicha relación se mantenga con un 100% de condonación de la 
misma, luego del 5° año. 
 
El último de los artículos el 11°, establece que el Decreto rige a partir de su 
publicación, salvo en lo dispuesto en los artículos 4, 5, 8, 9 y 10, que entrarán a 
regir una vez se sancione y promulgue la Ley del Plan de Desarrollo Económico 
2010 – 2014. 
  
2. ANÁLISIS DE LAS NORMAS CON BASE EN EL CONTENIDO TEMÁTICO 

DE LAS MISMAS 
 
2.1 Actividad misional permanente 
 
• Respecto al artículo 63 de la Ley 1429 
 
En el primer inciso del referido artículo no se aclaró qué se entiende por actividad 
misional permanente, razón por la cual en principio, para interpretar esta norma, 
era necesario recurrir a la definición semántica, contenida en el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, que en una de sus acepciones, cuando se 
refiere al término misión o a lo misional, hace relación al “poder o facultad que se 
tiene para desempeñar algún cometido”, definición ésta que es muy similar, pero 
menos amplia a la contenida en el diccionario empresarial Wikipedia, que la 
considera como “lo que una empresa hace (a qué se dedica) y a quién sirve con su 
funcionamiento”, donde también manifiesta que ella “Representa la razón de ser 
de la empresa; orienta toda la planificación y todo el funcionamiento de la misma”, 
la cual coincide con la contenida en el Diccionario de American Marketing 
Asociation, que define la misión como el "propósito de una organización, y la de 
Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", que la señala como la 
"finalidad pretendida por una empresa o definición del papel que desea cumplir en 
su entorno o en el sistema social en el que actúa, y que real o pretendidamente, 
supone su razón de ser. Equivale a la palabra fin”. 
 
• Respecto al Concepto del Ministerio de la Protección Social 
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La Jefe de la Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección 
Social, en escrito identificado con el número 10240 y en respuesta a consulta 
radicada bajo el número 13575 y antes que se expidiera el Decreto reglamentario, 
conceptuó que si bien no existe definición legal de lo que deba entenderse por 
“actividad misional permanente”, interpreta que tal expresión “alude a la 
imposibilidad de contratar cooperativas de trabajo asociado para desarrollar 
actividades propias e inherentes al objeto social de la entidad pública o empresa 
privada, en contraposición a las actividades accidentales, transitorias y ajenas a las 
que caracterizan y diferencian a la entidad o empresa de otras.” 
 
Este concepto si bien es cierto está cerca de la definición semántica y de la 
doctrina empresarial sobre lo que es la misión de una empresa, introduce una 
confusión en su parte final, al decir que la actividad misional está en 
contraposición con lo que caracteriza y diferencia a la entidad o empresa frente a 
otras, en razón a que nada tiene que ver la diferencia de objetos sociales entre 
empresas, con la actividad misional permanente. 
 
• Respecto al Decreto Reglamentario 2025 de 2011 
 
El referido Decreto reglamentario en el inciso tercero del artículo 1°, llenó el vacío 
de definición de actividad misional permanente del artículo 63 de la Ley 1429, 
señalando que son “aquellas actividades o funciones directamente relacionadas 
con la producción del bien o servicio característico de la empresa”, concepto éste 
que independientemente de lo limitado frente a las definiciones semánticas y a las 
de los diccionarios económicos, se convierte en interpretación legal, 
independientemente que no sea la más técnica, clara y amplia, desde el punto de 
vista de la teoría empresarial.   
 
Dicha claridad reglamentaria, no la consideramos trascendente ni de valor especial 
para defender los intereses de las cooperativas o precooperativas de trabajo 
asociado y por el contrario, el hecho de ser restrictiva puede resultar más 
favorable, puesto que lo misional queda referido únicamente a lo que tiene que ver 
con la producción de un bien o servicio y no con el objeto social, ni con el fin de la 
empresa; por lo tanto intentar una acción de nulidad sobre esta definición no 
aporta nada a la solución del problema que se les creó a las Cooperativas y 
precooperativas de trabajo asociado. 
 
• Prohibición general para realizar procesos o actividades misionales 

permanentes 
 
El verdadero perjuicio que el Decreto reglamentario les creó a las entidades 
solidarias de trabajo asociado fue la consagración general, que en forma abusiva y 
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excediendo la facultad reglamentaria estableció en el artículo 2°, al señalar que a 
partir de la entrada en vigencia del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, las 
instituciones o empresas públicas y/o privadas, no podrán contratar procesos o 
actividades misionales permanentes con cooperativas o precooperativas de trabajo 
asociado.   
 
Con esta norma reglamentaria quedan en condiciones de desigualdad las 
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, frente a otras empresas 
privadas que sí pueden actuar como contratistas independientes de manera 
autónoma, para la producción de una obra o de bienes o la prestación de un 
servicio, pues para ellas no existe disposición alguna que les restrinja la facultad 
de establecer convenios con empresas privadas o entidades públicas para producir 
bienes o prestar servicios, así sean actividades misionales permanentes de quienes 
los contratan.  
 
También es oportuno anotar que el Decreto reglamentario en el artículo 2°, 
extendió la prohibición a contratar procesos, lo cual no había quedado prohibido 
en el artículo 63 de la Ley 1429, y por el contrario se encuentra vigente el artículo 
13 de la ley 1233/08, que refiriéndose a las condiciones para contratar con 
terceros la producción de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, lo 
permite siempre que responda a la ejecución de un proceso total a favor de otras 
cooperativas o terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado 
específico, aceptando también que se contrate en forma parcial por subprocesos 
correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados 
al resultado final. 
  
Es muy frecuente que entidades públicas que tienen como función o actividad 
misional la realización de obras de desarrollo urbano, o la construcción de vías y 
puentes departamentales, nacionales o de caminos veredales, así como el montaje 
de redes de acueductos, alcantarillados, gas natural y otros servicios domiciliarios, 
sin contar con grandes proyectos de construcción de infraestructura, contraten 
dichas obras con entidades privadas especializadas en labores de construcción. No 
obstante lo anterior y para todos estos casos, las cooperativas y precooperativas 
de trabajo asociado quedaron jurídicamente impedidas para contratar. 
  
Por lo anterior, lo que se impone es demandar en acción de nulidad el artículo 2° 
del Decreto 2025 de 2011, en cuanto que establece la prohibición de contratar 
procesos o actividades misionales permanentes, con cooperativas o 
precooperativas de trabajo asociado, pues dicha prohibición se consagró en el 
artículo 63 de la Ley 1429 solo para aquellas que hagan intermediación laboral, 
pero no para las que prestan sus servicios, produzcan bienes o ejecuten obras sin 
ser intermediarias laborales, consagración reglamentaria ésta que no solamente 
excedió el citado artículo de la Ley, sino que también puso en condiciones de 
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desigualdad a las entidades solidarias de trabajo asociado frente a las demás 
empresas privadas, lo cual es contrario a las normas constitucionales sobre 
igualdad y a las consagraciones que protegen y fomentan a las formas asociativas 
y solidarias y a la concepción del Estado Social de Derecho, que quedó establecido 
en la Carta Constitucional de 1991, fundamentos éstos que también pueden servir 
para buscar la suspensión provisional de la disposición legal acusada. 
 
• Consideraciones complementarias al tema de la actividad misional 
 
Como complemento del tema sobre actividad misional, es oportuno anotar que el 
Decreto 3074 de 1968, que modificó y adicionó el Decreto 2400 de 1968,  por el 
cual se regulan la administración del personal civil, consagró en la parte final del 
artículo 2º que “para el ejercicio de las funciones de carácter permanente, se 
crearán los empleos correspondientes y en ningún caso podrán celebrarse 
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.”, 
disposición esta que fue demandada por inconstitucional y que la Corte 
Constitucional en sentencia C-614 de 2009, declaró exequible considerando 
ajustado a la Constitución que el Legislador haya prohibido a la Administración 
Pública celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones 
permanentes, aduciendo que para ello se requiere crear los empleos 
correspondientes, porque de no hacerlo no solo desdibuja el concepto del contrato 
estatal sino porque también constituye una burla para los derechos laborales de 
los trabajadores al servicio del estado y que su incumplimiento genera graves 
consecuencias administrativas y penales. 
 
Esta anotación la hacemos para poner de presente que el Gobierno no debe 
continuar vinculando bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales a 
trabajadores cuando van a desempeñar funciones públicas permanentes, 
comportamiento éste que encaja dentro del objetivo buscado por el artículo 63 de 
la ley objeto de este concepto, cuando señala que no debe existir ninguna 
modalidad que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los 
trabajadores, consagrados en las normas laborales vigentes. Por lo anterior, 
resulta conveniente y necesario que el movimiento cooperativo rechace la 
actuación de los Gobiernos nacional, departamental, distrital o municipal, cuando 
vincula trabajadores por medio de contratos de servicios profesionales, para el 
desempeño de funciones públicas, que son actividades misionales permanentes.  
 
2.2 Intermediación laboral 
 
Antes de conceptuar sobre el contenido del artículo 63 de la ley 1429 de 2010 y lo 
reglamentado en el Decreto 2025 de 2011, sobre la prohibición de vincular 
personal requerido en toda institución y/o empresa pública y /o privada para el 
desarrollo de las actividades misionales permanentes, a través de cooperativas de 
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servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, se hace necesario 
referirnos a la figura de la intermediación laboral para lograr una mayor 
comprensión del tema. 
 
Etimológicamente intermediar es: “Existir una cosa en medio de otra” (Diccionario 
de la Real Academia Española).  Doctrinariamente se dice que la intermediación 
laboral se presenta cuando existe una persona (natural o jurídica), que contrata a 
los trabajadores (productores de servicios) para ponerlos a disposición de los 
empleadores (consumidores) para que hagan uso de la fuerza laboral de éstos en 
la consecución de sus propios fines. Igualmente señala la doctrina que debe ser 
tenido como intermediario a quien al contratar un trabajador lo hace en beneficio 
de un tercero.  
 
El artículo 1° del Decreto Reglamentario 3115 de 1997, definió la intermediación 
laboral así:  “Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a 
oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que 
mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes de mano 
de obra las personas naturales que están en disposición de ofrecer su fuerza de 
trabajo en un mercado laboral y, como demanda de mano de obra, el 
requerimiento de las diferentes unidades económicas para que sus vacantes sean 
ocupadas por personas calificadas para el desempeño de las mismas”. 
 
El Derecho Laboral Colombiano distinguió tres modalidades de intermediación 
laboral, las cuales son distintas en cuanto a los sujetos que intervienen y sus 
responsabilidades, así: la primera la figura del simple intermediario; la segunda las 
empresas de servicios temporales y la tercera las agencias de empleo. A 
continuación exponemos brevemente las dos primeras, dejando de lado las 
agencias de empleo, por no tener relación directa con los temas propios del 
concepto: 
 
• Simple intermediario  
  
De conformidad con el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, “Son simples 
intermediarios las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos 
en beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono (empleador)”. “Se consideran 
como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios 
independientes las personas que agrupan o coordinan los servicios de 
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen 
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un patrono 
(empleador) para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o 
conexas del mismo”, para concluir que “El que celebrare contrato de trabajo 
obrando como simple intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el 
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nombre del patrono (empleador). Si no lo hiciere así, responde solidariamente con 
el patrono de las obligaciones respectivas.” 
 
El citado artículo 35 describe dos clases de intermediarios: las personas que 
contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta 
exclusiva de un patrono y las personas que agrupan o coordinan los servicios de 
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos por cuenta del 
empleador. 
 
La figura del simple intermediario se presenta en el evento que el agente 
intermediador no cumpla con los requisitos exigidos por la ley para el ejercicio de 
dicha actividad o en el evento que realice la actividad de intermediación 
irregularmente. 
 
La responsabilidad del Simple Intermediario se limita exclusivamente al suministro 
de personal, aunque excepcionalmente puede responder solidariamente por las 
obligaciones laborales. 
 
• Empresas de servicios temporales (EST):  
 
Creadas por la Ley 50 de 1990 y reguladas por los artículos 71 a 94 de esta ley y el 
Decreto 4369 de 2006, definidas legalmente como “… aquellas que contratan la 
prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en 
el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas 
naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la 
cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador”.  
 
Para el funcionamiento de las EST, se requiere la autorización del Ministerio de la 
Protección Social. En esta modalidad de intermediación el trabajador es enviado en 
misión a prestar sus servicios personales a la empresa usuaria, pero su empleador 
no es ésta sino la empresa de servicios temporales, no obstante si desarrolla la 
actividad intermediadora sin obtener la autorización de funcionamiento, además de 
las sanciones económicas, se compromete frente a sus trabajadores en misión 
como si ejerciera la actividad de “simple intermediario”, lo que significa que la 
persona que actúo como usuario dentro de esa relación adquiere la calidad de 
empleador y la empresa de servicios temporales puede llegar a responder 
solidariamente frente a los salarios, prestaciones sociales y demás derechos 
laborales causados a favor de los trabajadores que fueron suministrados.  
 
A este respecto la Corte Suprema de Justicia señaló: «Pero esta irresponsabilidad 
laboral del usuario con referencia a los trabajadores en misión, supone que la EST 
funcione lícitamente, o por mejor decir, que su actividad se halle autorizada por el 
Ministerio del Trabajo (L. 50/90, Art. 82), pues de lo contrario la EST irregular sólo 
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podría catalogarse como un empleador aparente y un verdadero intermediario que 
oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del Código Sustantivo del 
Trabajo, de forma que el usuario ficticio se consideraría verdadero patrono y la 
supuesta EST pasaría a responder solidariamente de las obligaciones laborales 
conforme al ordinal 3° del citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo». 
(Sentencia del 24 de abril de 1997, radicación 9435, M.P. Francisco Escobar 
Henríquez). 
 
• Respecto al artículo 63 de la Ley 1429 
 
El legislador en el artículo 63 de la referida Ley sólo estableció que el personal 
requerido en toda institución o empresa pública o privada para el desarrollo de las 
actividades misionales permanentes, no podrá estar vinculado a través de 
cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, 
prohibición ésta que de manera más concreta ya estaba contenida expresamente 
en el artículo 7° de la Ley 1233 de 2008, al señalar que “Las cooperativas y 
precooperativas de trabajo asociado no podrán actuar como empresas de 
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar 
mano de obra temporal a terceros, o remitirlos como trabajadores en misión” . 
 
Con base en lo anterior podría interpretarse que la intermediación laboral a que se 
refiere el artículo 63, es tanto la de simple intermediario, como también la que se 
produce por el envío de trabajadores en misión, razón por la cual se esperaba que 
el Decreto reglamentario hubiera hecho alusión a ambas modalidades de 
intermediación laboral, sin que estrictamente fuera necesario haberlo hecho, 
puesto que ya existía una ley anterior, esto es el artículo 7° de la Ley 1233, que 
dejaba en claro la prohibición de actuar como intermediarios laborales a las 
entidades cooperativas de trabajo asociado en las dos modalidades ya descritas.  
 
Es más, desde que se dictó el Decreto 4588/06 reglamentario de la Ley 79/88, en 
su Capítulo IV, artículo 17, consagró como prohibiciones a las cooperativas y 
precooperativas de trabajo asociado, la de actuar como empresas de 
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar 
mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios o remitirlos como 
trabajadores en misión, con el fin de que éstos atiendan labores o trabajos propios 
de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los 
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros 
contratantes, razón adicional por la cual resultaba aún más innecesario 
reglamentar más la prohibición contenida en el artículo 63 de la Ley 1429. 
 
• Respecto al Decreto 2025 de 2011 
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El Decreto reglamentario definió en su artículo 1° el concepto de la intermediación 
laboral para los efectos del artículo 63 de la Ley 1429, “Como el envío de 
trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones”  
indicando que “Esta actividad es propia de las empresas de servicios 
temporales…”, y que por lo tanto no está permitida a las precooperativas y 
cooperativas de trabajo asociado.  Con esta definición el Decreto reglamentario no 
hizo referencia expresa a la figura del simple intermediario, como lo debió hacer 
teniendo en cuenta que las dos modalidades de intermediación laboral pueden 
presentarse.  
 
No obstante lo anterior observamos que de manera indirecta queda contemplada 
la figura de la simple intermediación, puesto que en el inciso cuarto del artículo 4°, 
cuando indica que “Si adelantada la correspondiente investigación, el inspector de 
trabajo, en ejercicio de sus competencias administrativas, concluye que el tercero 
contrató con una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado incurriendo en 
intermediación laboral o que concurren cualquiera de los otros presupuestos de 
hecho y de derecho, para que se configure un contrato de trabajo realidad, así 
deberá advertirlo, sin perjuicio de las sanciones … y de las facultades judiciales 
propias de la jurisdicción ordinaria laboral.”, figura ésta que también quedó 
consagrada en el artículo 10 del referido decreto cuando se señala a propósito de 
la reducción de la sanción a los terceros contratantes de procesos o actividades 
misionales permanentes prohibidas por la ley, “Sin perjuicio del contrato de trabajo 
realidad que se configure entre el verdadero patrono y el trabajador, …”.  
 
Como la consagración tanto del artículo 63 de la ley 1429 de 2010 y la del Decreto 
2025 de 2011, sobre la prohibición para las cooperativas de trabajo asociado de 
hacer intermediación laboral es reiterativa, consideramos que frente a las citadas 
normas, no procede ni tiene sentido intentar ninguna acción de inexequebilidad o 
nulidad frente a la consagración legal y a la reglamentaria. 
 
No obstante lo anterior apreciamos oportuno que el movimiento cooperativo y en 
particular las entidades solidarias de trabajo asociado, rechacen los 
comportamientos irregulares que tienen muchas empresas de servicios temporales, 
que no cumplen con las normas propias del trabajo en misión, vinculando personal 
con remuneraciones por debajo de los que tienen establecidos los cargos para los 
cuales envían a sus trabajadores, afectando la remuneración, las prestaciones 
sociales y demás derechos que tienen este tipo de trabajadores con respecto a los 
que reemplazan, así como cuando prolongan la vinculación por fuera de los 
términos establecidos en la ley o cuando mantienen por mucho tiempo al 
trabajador en misión cambiando de empresa de servicios temporales o 
combinándola con vínculos generados con cooperativas de trabajo asociado, para 
lo cual crean en forma irregular cooperativas dependientes de dicha empresa.  
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Igualmente vale la pena llamar la atención que además de los comportamientos 
referidos existen empresas de naturaleza mercantil, que sin serlo actúan como 
empresas de servicios temporales enviando trabajadores en misión. Tales 
conductas también son modalidades de vinculación que afectan “los derechos 
constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales 
vigentes” a que se refiere la parte final del primer inciso del artículo 63 de la Ley 
1429 de 2010 y que no fue tenida en cuenta por el Decreto reglamentario. 
 
2.3 Derechos constitucionales, legales y prestacionales 

consagrados en las normas laborales vigentes 
 
Antes de referirnos a las disposiciones contenidas en el artículo 63 de la Ley 1429 
y a su reglamentario el Decreto 2025 sobre el tema de la referencia, presentamos 
a continuación una rápida visión de la manera como quedaron consagrados los 
derechos constitucionales en relación con el trabajo. 
 
El artículo 25 de la Constitución Política considera al trabajo como un derecho y 
una obligación social en todas sus modalidades, y señala que tendrá una especial 
protección del Estado, para que éste sea efectuado en condiciones dignas y justas. 
 
Por su parte el artículo 53 de la carta establece como principios fundamentales del 
trabajo los siguientes: 
 
� Igualdad de oportunidades para los trabajadores;  
� Remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 

trabajo;  
� Estabilidad en el empleo;  
� Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;  
� Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;  
� Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e 

interpretación de las fuentes formales de derecho;  
� Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales;  
� Garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 

necesario;  
� Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.  
 
Igualmente la citada norma constitucional establece que “La ley, los contratos, los 
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad 
humana ni los derechos de los trabajadores.” 
 
Con fundamento en las anteriores consagraciones constitucionales y como el 
trabajo asociado es una modalidad de trabajo, conforme lo precisó la sentencia 
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constitucional C-211 de 2000, resulta apenas obvio concluir que las cooperativas y 
precooperativas de trabajo asociado deben garantizarle tanto a los asociados como 
a los trabajadores asalariados que eventualmente vinculen, los derechos 
constitucionales surgidos de los principios fundamentales del trabajo. 
 
• Los derechos constitucionales y legales frente al artículo 63 de la Ley 

1429. 
 
Con respecto al primer inciso de este artículo, el cual consagró que “El personal 
requerido en toda institución o empresa pública o privada para el desarrollo de 
actividades misionales permanentes, no podrá estar vinculado a través de 
cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o 
bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos 
constitucionales, legales y prestacionales, establecidos en las normas laborales 
vigentes” (s.n.), podemos señalar que dicha disposición es reiterativa, por cuanto 
los derechos constitucionales de los trabajadores asociados quedaron protegidos 
en el Decreto Reglamentario 4588 de 2006, cuando en el numeral 7° del artículo 
24 se estableció que el régimen de trabajo asociado “…. no podrá contravenir 
derechos constitucionales o legales en relación con la protección especial de toda 
forma de trabajo y tratados internacionales adoptados en esta materia”.   
 
Igualmente la ley 1233 de 2008, que dictó disposiciones sobre cooperativas y 
precooperativas de trabajo asociado, consagró en el artículo 3° como derechos 
mínimos irrenunciables el que la compensación ordinaria mensual no será inferior 
en ningún caso a un salario MMLV y que se deberá cumplir todo lo que tiene que 
ver con la protección al adolescente trabajador y a la maternidad. 
 
Por otro lado, es obvio concluir que las cooperativas de trabajo asociado que 
contraten trabajadores asalariados, le deberán dar a éstos toda la remuneración y 
prestaciones sociales consagradas en el CST, que también establece derechos 
mínimos irrenunciables para los trabajadores dependientes asalariados, máxime 
cuando el artículo 59 de la ley 79/88 dispuso que las relaciones entre las 
cooperativas de trabajo asociado y los trabajadores ocasionales o permanentes 
que en forma excepcional y debidamente justificada vincule, “se rigen por las 
normas de la legislación laboral vigente”. 
 
Con respecto al segundo inciso del artículo 63 el cual establece que “Sin perjuicio 
de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo tercero de la Ley 
1233 de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en 
casos excepcionales previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a estos y 
a los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo 
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.” (s.n.) 
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Con esta consagración se deja sin efecto la regulación propia del trabajo asociado 
para la retribución a los trabajadores asociados, solo por el hecho de existir 
trabajadores asalariados en la cooperativa o precooperativa, confundiendo el 
legislador las dos modalidades distintas de trabajo, cuando coinciden al interior de 
una cooperativa de trabajo asociado relaciones propias del trabajo asociado y del 
trabajo asalariado dependiente, que para el caso del Artículo 15º del Decreto 4588 
de 2006 y del artículo 9º de la Ley 1233 de 2008, se permitió como excepción 
vincular trabajadores no asociados, para labores ocasionales o accidentales 
distintas de las actividades normales y permanentes de la Cooperativa, para 
reemplazar temporalmente al asociado que conforme al estatuto o al Régimen de 
Trabajo Asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio, siempre 
que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la 
cooperativa y para vincular personal técnico especializado, que resulte 
indispensable para el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto 
social de la Cooperativa, que no exista entre los trabajadores asociados y que no 
desee vincularse como asociado a la cooperativa. 
 
Obligar a que una cooperativa de trabajo asociado por el hecho de tener 
trabajadores asalariados tenga que remunerar a sus trabajadores asociados 
conforme a la legislación laboral, no solamente es confundir dos modalidades 
diferentes de trabajo, sino darle a la remuneración del trabajo asociado elementos 
que no le son propios, pues no puede olvidarse que el trabajo asalariado es la 
forma como el empleador o patrono, reconoce el servicio prestado por el 
trabajador dependiente, sin consideración a las pérdidas o utilidades que genere la 
labor y aislándolo completamente de hacerlo partícipe de los resultados positivos o 
negativos de la empresa, en tanto que el trabajo asociado permite que además de 
la compensación ordinaria o vital que recibe el trabajador asociado, pueda tener 
otro tipo de compensaciones extraordinarias o complementarias, sin perjuicio 
también de la participación que tiene frente a los excedentes, bien sea bajo la 
modalidad del retorno cooperativo, como complemento de lo dejado de recibir en 
las compensaciones o por vía de recibir servicios con cargo a los fondos sociales 
que define la Asamblea, así como a la revalorización de los aportes con base en la 
pérdida del poder adquisitivo de los mismos, todo lo cual está expresamente 
consagrado como derechos económicos de los asociados en las cooperativas. 
 
El legislador hubiera sido más técnico si al redactar el artículo 63 consagra que 
solo en el caso de que la Cooperativa le produjera un bien, ejecutara una obra, o 
prestara un servicio a terceros, los asociados trabajadores deberían recibir como 
mínimo compensaciones equivalentes a las retribuciones salariales que se tiene 
consagrado a favor de los trabajadores dependientes por el Código Sustantivo de 
Trabajo y por el hecho que aún actuando como contratista independiente la 
precooperativa o cooperativa de trabajo asociado, el tercero contratante, de 
conformidad con la legislación laboral, es solidaria, en el pago de los salarios y 
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prestaciones sociales de los trabajadores que vinculan a la prestación del servicio o 
a la ejecución de la obra o la producción del bien. 
 
Como este inciso del artículo 63 de la ley 1429/10, resulta inaceptable y contrario a 
la naturaleza del trabajo asociado y a la remuneración propia de éste, apreciamos 
que es demandable por inconstitucional, fundamentando dicha acción en la 
consagración constitucional, que establece la existencia de diversas modalidades 
de trabajo, norma ésta a la cual ya hicimos referencia y que permite presuponer 
que en materia de remuneración del trabajo no es aplicable a los asociados 
trabajadores de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, las normas 
establecidas para los trabajadores asalariados.  
 
• Los derechos constitucionales y legales con respecto al Decreto 

reglamentario 2025 de 2011. 
 
El Decreto, no obstante ser reglamentario, no precisó a qué materia de derechos 
constitucionales hacía referencia la ley en el inciso primero del artículo 63,  pero se 
refirió al inciso segundo, señalando en el artículo 8º que “Sin perjuicio de los 
derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo tercero de la ley 1233 de 
2008, las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, a partir de la fecha 
de entrada en vigencia del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, retribuirán de 
conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, a los 
trabajadores no asociados por las labores realizadas”  (s.n.). Disposición esta que 
suprimió la referencia a los trabajadores asociados que establece el inciso segundo 
del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, que no obstante lo equivocado de ella 
conforme atrás lo anotamos, es una norma de mayor jerarquía que no podía ser 
modificada por un decreto reglamentario. 
 
En este tema se observa también que el Decreto 2025/11 en el inciso cuarto del 
artículo 4° creó otro nuevo problema al establecer que ningún trabajador, incluidos 
los trabajadores asociados, podrán contratarse sin los derechos y las garantías 
laborales consagradas en la ley, pues con tal disposición se excedió porque 
trascendió el tema de la retribución por el trabajo al de los derechos y garantías 
laborales que establece la ley, que no es otra que la contenida en el C S del T.  
 
Con esta extensión indebida de la norma reglamentaria y al no hacerse distinción 
de que existen derechos y garantías para los trabajadores asociados, consagrados 
en normas especiales y diferentes a los derechos y garantías de los trabajadores 
asalariados, contenidos en el Código Sustantivo del trabajo y sin perjuicio del 
respeto a los principios constitucionales, se puede llegar a concluir que las 
cooperativas de trabajo asociado deben adoptar regímenes de trabajo conforme a 
las normas propias de los trabajadores asalariados dependientes, con lo cual el 
Decreto al igual que el artículo 63 de la citada ley, confunde dos modalidades 
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diferentes de trabajo, esto es el asociado y el asalariado y hace prevalecer la 
regulación del trabajo asalariado dependiente sobre la de trabajo asociado. 
 
Por lo anterior se conceptúa que es posible también demandar la nulidad del inciso 
cuarto del artículo 4° del Decreto reglamentario, para buscar plena claridad jurídica 
en el sentido que las relaciones de trabajo asociado se regulan en forma diferente 
a las del trabajo asalariado y que a las primeras no les son aplicables las normas 
del C. S. del T, sino el régimen interno de trabajo asociado que se convenga al 
interior de la cooperativa, respetando los derechos constitucionales y los principios 
en que se fundamenta el trabajo digno. 
 
2.4 Conductas objeto de sanciones y de causales de 

disolución y liquidación 
 
• Respecto al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. 
 
El inciso tercero del referido artículo señala textualmente que “Serán objeto de 
disolución y liquidación las precooperativas y cooperativas que incurran en falta al 
incumplir lo establecido en la presente ley”, disposición ésta que es muy general y 
poco precisa, para introducir una causal de disolución y liquidación. 
 
También es oportuno anotar que lo establecido en el inciso 3 del artículo 63 
reitera, de manera simple lo consagrado en el numeral 3 del artículo 7° de la Ley 
1233/08, que había establecido que las cooperativas y precooperativas de trabajo 
asociado, quedarán incursas en las causales de disolución y liquidación previstas 
en la ley, sin perjuicio del debido proceso, y les será cancelada la personería 
jurídica, cuando se les compruebe prácticas de intermediación laboral o actividades 
propias de las empresas de servicios temporales, redacción ésta más técnica que la 
que trae este artículo 63 de la nueva ley. 
 
Adicional a lo anterior el artículo 107 de la Ley 79/88 tiene como causal 6 de la 
disolución de las cooperativas, el que “… las actividades que desarrollan sean 
contrarias a la Ley…”, con lo cual bastaba hacer referencia a que la intermediación 
laboral por parte de las cooperativas de trabajo asociado por constituir una 
actividad contraria a la ley, es causal de disolución para la liquidación de ésta. 
 
• Respecto al Decreto reglamentario 2025 de 2011 
 
El Decreto reglamentario 2025 en su artículo 3° introdujo 10 conductas 
relacionadas con comportamientos de las cooperativas y precooperativas de 
trabajo asociado, que de configurarse y el tercero que contrate con ellas esté 
involucrado en una o más de ellas, será objeto de sanción y la entidad de trabajo 
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asociado queda incursa en causal de disolución y liquidación, al tenor del inciso 
segundo del artículo 4°. 
 
Si bien es cierto algunas de estas conductas tienen que ver con violaciones a los 
principios cooperativos, como la establecida en el literal a., referente a la 
asociación o vinculación no voluntaria, la del literal g. sobre la no participación de 
los trabajadores asociados en la toma de decisiones, ni de los excedentes o 
rendimientos económicos; la h. relacionada con la no realización de aportes 
sociales por parte de los trabajadores asociados, que más que nuevas causales son 
incumplimientos a la ley cooperativa vigente, así como también la de no tener la 
propiedad y la autonomía en el uso de los medios de labor, literal c., se consagran 
otras absurdas para generar o para dar lugar a una disolución o liquidación, como 
la contenida en el literal b. y la relacionada con que la cooperativa o 
precooperativa no tenga independencia financiera o vínculos económicos (que es 
muy diferente a vínculos asociativos) con el tercero contratante, que se establece 
en el literal d., habiéndose consagrado también otras, que más que causales de 
disolución y liquidación son actos de incumplimiento, como la de no ejercer la 
potestad reglamentaria y disciplinaria, literal e., la de no impartir instrucciones 
para la ejecución de la labor, literal f., o la de no realizar el pago de las 
compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social, literal i. 
 
Con este artículo 3° del Decreto, queda aún más evidente que el Gobierno, se 
excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria, pues sus atribuciones 
constitucionales no le permiten introducir causales de disolución y liquidación que 
solo son competencia de la ley y que se tomaron algunas de ellas de conductas 
que nada tienen que ver con indebidos manejos de la cooperativa y otras que 
pudiéndolo ser ya estaban consagradas como prohibiciones o como conductas que 
debía cumplir o ejecutar la entidad, pero sobre las cuales no tenía atribuciones 
para volverlas causales de liquidación. Por las razones anteriores, es 
perfectamente viable desde el punto de vista jurídico demandar la nulidad del 
artículo 3º y 4º en cuanto se excede en su facultad reglamentaria frente al tema 
de las causales de disolución y liquidación. 
 
2.5 Consagraciones sancionatorias 
 
Previo a referirnos a las consagraciones sancionatorias establecidas tanto en el 
artículo 63 de la Ley 1429, como en el Decreto reglamentario 2025 de 2011, 
dejemos en claro las medidas sancionatorias que antes de la vigencia de dichas 
normas se le pueden aplicar a las cooperativas y precooperativas de trabajo 
asociado. 
 
La Ley 454 de 1998 al establecer las funciones de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, consagró en su artículo 36, numeral 7, la facultad de imponer 
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sanciones administrativas institucionales a los administradores o representantes 
legales, cuando violen una norma del estatuto o del reglamento o cualquier otra 
legal a que deban estar sometidos, con una multa a favor del tesoro nacional, 
hasta por doscientos (200) salarios mínimos, graduándola a juicio de la 
Superintendencia, según la gravedad de la infracción o el beneficio pecuniario 
obtenido o ambos factores, indicando que las multas podrán ser sucesivas 
mientras subsista el incumplimiento de la norma. 
 
Por su parte el Decreto 4588 de 2006 que reglamentó la organización y 
funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, 
estableció en su artículo 35°, que “el Ministerio de la Protección Social a través de 
las Direcciones Territoriales, impondrá multas diarias sucesivas hasta de cien (100) 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a las Cooperativas y Precooperativas 
de Trabajo Asociado que incurran en las conductas descritas como prohibiciones 
en el artículo 17 del presente decreto, de conformidad con lo previsto en la ley 50 
de 1990.” , señalando en su parágrafo único que “Las sanciones de que trata el 
presente artículo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad solidaria existente 
entre la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado que suministre 
trabajadores en forma ilegal y el usuario o tercero beneficiario de sus servicios.”  
 
La referida norma en su artículo 36° también estableció dicha multa para los 
usuarios o terceros beneficiarios que contraten con las Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado el envío de trabajadores en misión o la 
intermediación laboral.  
 
• Consagraciones sancionatorias del artículo 63 de la Ley 1429. 
 
Al observar el contenido del inciso tercero del artículo 63 y compararlo con las 
sanciones expuestas anteriormente, podemos concluir, que se reitera la imposición 
de las sanciones a los terceros, entendidos éstos como empresas públicas o 
privadas, que contraten a través de cooperativas de trabajo asociado que hagan 
intermediación laboral el personal requerido para el desarrollo de actividades 
misionales permanentes, pero incrementando el valor de la multa de cien (100) a 
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, aumento éste muy 
significativo y que se aprecia claramente busca a generar un comportamiento 
disuasivo, para no incurrir en esta conducta. 
 
De manera especial también este inciso considera como falta grave para el 
servidor público el contratar con cooperativas de trabajo asociado que hagan 
intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes. 
 
El hecho de haber establecido mediante una ley los anteriores puntos 
sancionatorios y de haberse elevado la multa considerablemente para los terceros, 
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en nuestro concepto no da fundamentos constitucionales para demandar la 
inexequebilidad del artículo 63 en cuanto hace relación a este tema y por el 
contrario viene a solucionar una deficiencia que se aprecia tiene el Decreto 
reglamentario 4588/06, en razón a que por esta vía no es legal establecer multas 
que en concepto de la Corte Suprema de Justicia, y por su carácter sancionatorio, 
deben ser materia de una disposición legal. 
 
• Consagraciones sancionatorias del Decreto 2025 de 2011 
 
En forma inexplicable el Decreto reglamentario consagra en el artículo 4° que 
cuando se establezca que una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado ha 
incurrido en intermediación laboral, o en una o más de las conductas descritas en 
el artículo anterior, se le impondrán sanciones consistentes en multas hasta de 
cinco mil (5.000) SMLMV, a través de las Direcciones Territoriales del Ministerio de 
la Protección Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 
1429 de 2010, referencia ésta que no es cierta, pues como lo indicamos el artículo 
63 solo establece multas para los terceros que contraten con las precooperativas y 
cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral. 
 
Como este exceso frente a la facultad reglamentaria es totalmente injustificable, 
en consecuencia el artículo 4° del Decreto reglamentario puede ser demandado 
para buscar su nulidad y teniendo en cuenta que es abiertamente contrario a la 
ley, puede pedirse su suspensión provisional.  
 
Similar consideración nos merece el artículo 5° que introdujo la misma multa de 
5.000 SMLMV a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que actúen 
como asociación o agremiación para la afiliación colectiva de trabajadores 
independientes a la Seguridad Social Integral, multa ésta que no quedó prevista en 
el artículo 63 de la ley 1429/10 y en ninguna otra ley de las que reglamenta el 
Decreto y en consecuencia este queda excedido en su facultad reglamentaria, así 
como también la determinación que hace en el artículo 6°, en el sentido de 
destinar el valor de las multas al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. 
 
El artículo 9° del Decreto establece parámetros basados en el número total de 
trabajadores asociados y no asociados, para graduar el valor de las multas, 
regulación ésta que también puede estar excedida frente a la ley, puesto que ésta 
no señaló de manera general estos parámetros para que pudieran ser 
reglamentados por el Decreto, además de que la gradualidad de una multa tiene 
más sentido que la haga quien la aplica y teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta, el efecto perjudicial que ella genera, sin perjuicio que también estime el 
tamaño de la entidad, donde el número de asociados puede ser un elemento de 
éste, pero no los comprende todos. 
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Igualmente y también de manera inexplicable, el artículo 10 del Decreto consagra 
una reducción de la sanción en un 20% de su valor por cada año y con un 100% 
de condonación de la misma, luego del quinto año a los terceros contratantes que 
de procesos o actividades misionales permanentes prohibidas por la ley, cuando 
voluntariamente formalicen mediante un contrato escrito la relación laboral a 
término indefinido, disposición ésta que no estando prevista en la ley, resulta 
excedida en la facultad reglamentaria, además que se torna contraria al principio 
de igualdad, en razón a que el beneficio solo se otorga a los terceros, sin 
considerar que él puede extenderse también a las precooperativas y cooperativas 
de trabajo asociado incursas en el comportamiento irregular, razones éstas que 
hacen también que este artículo pueda ser demandado para buscar su nulidad. 
 
2.5 Vigencias y efectos de la aplicación de las normas 
 
• Con respecto al artículo 63 de la ley 1429 de 2010 
 
El referido artículo tenía un parágrafo transitorio que señalaba que esta disposición 
entraría en vigencia a partir del 1 de julio de 2013, pero ésta fue derogada por 
medio de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, con el fin de cumplir compromisos 
internacionales, quedando en consecuencia el contenido del artículo 63 vigente a 
partir del citado 16 de junio. 
 
• Con respecto al Decreto 2025 de 2011 
 
El artículo 14 del referido Decreto estableció que él rige a partir de la fecha de su 
publicación, la cual coincide con el de su promulgación, esto es el 8 de junio de 
2011, pero como el mismo decreto condicionó la vigencia de los artículos 4, 5, 8, 9 
y 10, a la sanción y promulgación de la Ley del Plan de Desarrollo Económico 2010 
– 2014, “Prosperidad para Todos”, y dicha ley quedó promulgada como ya se dijo 
el 16 de junio, la vigencia de los citados artículos es a partir de esta ultima fecha. 
 
• Aplicación del Artículo 63 de la Ley 1429/10 y del Decreto 2025/11 a 

contratos vigentes  
 
En el entendido de las fechas de entrada en vigencia de las citadas normas y que 
éstas no hicieron mención a la manera de resolver situaciones creadas con 
anterioridad a ellas, consideramos que para relaciones contractuales entre 
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y entidades o instituciones 
contratantes surgidas al amparo de disposiciones legales anteriores, no debe 
aplicarse sus efectos, en especial del Decreto 2025/11 y respetarse el término 
convenido en los contratos, puesto que de lo contrario se estaría dando una 
indebida aplicación retroactiva de las normas legales. 
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En este aspecto el Sector Cooperativo deberá procurar buscar claridad y 
unificación de criterios ante las autoridades del trabajo, dado que ya se ha 
conocido de visitas de Inspectores del Trabajo que quieren dar aplicación a las 
sanciones por contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de las nuevas 
normas, sin que para la época de su celebración estuvieren trasgrediendo las 
disposiciones legales que los regían.  
 
• Vigencia del Artículo 103 de la Ley 1438 de 2011  
 
La Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de 
seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones, estableció en su artículo 
103 que el personal misional permanente de las Instituciones Públicas Prestadoras 
de Salud no podrá estar vinculado mediante la modalidad de cooperativas de 
trabajo asociado que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad 
de vinculación que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales 
consagrados en las normas laborales vigentes, consagrando un parágrafo 
transitorio en similares términos al del artículo 63 de la Ley 1429/10, esto es que 
dicha disposición entrará en vigencia a partir del primero (1°) de julio de dos mil 
trece (2013). 
 
No obstante el Decreto 2025 de 2011 no haberse referido a la norma antes citada 
de la Ley 1438/11, consideramos que para las precooperativas y cooperativas de 
trabajo asociado que no hagan intermediación laboral y las Instituciones Públicas 
Prestadoras de Salud, las normas de dicho Decreto sólo aplican cuando entre en 
vigencia el artículo 103 de la Ley 1438/11, teniendo en cuenta por una parte que 
el artículo 276 de la ley 1450 de 16 de junio de 2011 (Ley del Plan) deroga 
expresamente sólo el parágrafo del artículo 63 de la ley 1429 de 2010, y por otra 
parte la Ley 1438 del 2011, además de ser norma posterior (19 de enero de 2011), 
es una norma especial, puesto que está referida al Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 
 
En los anteriores términos dejamos rendido nuestro concepto, sin perjuicio de 
como lo hemos venido haciendo compartir con ustedes nuestras apreciaciones e 
inquietudes sobre el tema. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
BELISARIO GUARIN TORRES    CARMEN BEATRIZ ANZOLA V. 


