
 

 

Bogotá D.C., junio 23 de 2011 

 

 
Doctor 
JAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRÁN 
Jefe de la Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
Ciudad 
 
 

Asunto: Derecho de Petición  
 
 

Apreciado doctor Villarreal: 

 
En mi condición de representante legal de la Confederación de Cooperativas de 

Colombia -Confecoop, organismo gremial que representa al sector cooperativo 

del país, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, elevo la siguiente consulta, 

manifestándole que la consideramos de la mayor importancia y urgencia, dado 

que la respuesta que ustedes nos envíen, será la base para orientar a las 

cooperativas de trabajo asociado sobre la manera como deben proceder.  

Consultamos a ese despacho si el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010  y el 

Decreto 2025 de 2011 son aplicables a las cooperativas de trabajo asociado 

que prestan servicios de salud, o, en otras palabras, si las IPS públicas deben 

abstenerse de contratar cooperativas de trabajo asociado para el desarrollo de 

actividades misionales permanentes, con fundamento en las normas 

mencionadas. 

Lo anterior, en razón a que en la actualidad existen dos disposiciones legales, 

el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 103 de la Ley 1438 de 2011, 

que regulan la contratación de cooperativas de trabajo asociado para el 

desarrollo de actividades misionales permanentes, aunque la última regula 

específicamente la contratación por parte de IPS públicas.  

Ambas disposiciones preveían su entrada en vigencia a partir del 1 de julio de 

2013 pero, por virtud de la derogatoria expresa que hizo la Ley 1450 de 2011, 
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ley del Plan Nacional de Desarrollo, del parágrafo transitorio del artículo 63, su 

contenido entró en vigencia a partir del 16 de junio del presente año. No 

obstante, nada se dijo frente al artículo 103 de la Ley 1438 de 2011, por lo 

cual, nos encontramos con dos normas que en esencia establecen lo mismo, 

pero una de ellas empieza a regir a partir del 1 de julio de 2013. 

 

Petición: 

Ante la incoherencia normativa mencionada, solicitamos un pronunciamiento 

de esa Oficina, acerca de la situación de las CTA de salud, concretamente, si 

en la medida en que no hagan intermediación laboral, pueden seguir siendo 

contratadas por las IPS públicas para el desarrollo de actividades misionales 

permanentes, o si por el contrario, se rigen por lo dispuesto en el artículo 63 

de la Ley 1429 de 2010 y su decreto reglamentario 2025 de 2011. 

 
Anexo: 

 
Adjunto el certificado de existencia y representación legal de Confecoop, 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
 

Notificaciones: 
 

Esperamos recibir la notificación acerca del pronunciamiento de esa entidad en 

la carrera 15 No. 97- 40, Of. 601 de esta ciudad. 

 

 
 
 Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
CLEMENCIA DUPONT CRUZ 
C.C. No. 41.690.421 de Bogotá 
Presidenta Ejecutiva 
CONFECOOP 


