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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, solicito un pronunciamiento 

de su Despacho en torno al significado y alcance de la disposición que 

transcribimos a continuación, el cual resulta fundamental para orientar a las 

distintas CTA pertenecientes a nuestra red de integración. 

El inciso 4 del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, dispone: 

(…) 

“Ningún trabajador podrá contratarse sin los derechos y las garantías 

laborales establecidas en la Constitución Política y en la Ley, incluidos los 

trabajadores asociados a las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 

Asociado. 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 establecidas en el inciso anterior, y de las facultades judiciales propias de la 

jurisdicción ordinaria laboral...” (Se destaca) 



Como es de su conocimiento, el trabajo asociado cooperativo es una modalidad 

diferente del trabajo asalariado y del independiente, tal como lo reconoció la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-211 de 2000, al cual no se le aplican las 

disposiciones que regulan el trabajo dependiente, dado que su naturaleza 

excluye las relaciones subordinadas entre sus asociados. Por este motivo, los 

trabajadores asociados se rigen por sus propios regímenes.  

Adicionalmente, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 se refiere a la aplicación 

del Código Sustantivo del Trabajo únicamente para efectos de “retribuir” el 

trabajo realizado. 

No obstante, la norma transcrita señala que ningún trabajador podrá 

contratarse sin los derechos y las garantías laborales previstas en la 

Constitución y en la ley, incluidos los trabajadores asociados a las CTA, con lo 

cual, a primera vista, se estaría desconociendo la especial naturaleza de estas 

cooperativas. 

Adicionalmente, exigir el respecto de “los derechos y garantías laborales 

establecidas en la Constitución Política y en la ley”, es una obligación demasiado 

general y ambigua, que deja al criterio de las personas encargadas de hacer 

cumplir dicha obligación, la determinación de cuáles son tales derechos y 

garantías, en la medida en que el texto normativo no los precisa. 

 

Petición: 

Con base en los planteamientos expuestos, atentamente solicitamos un 

pronunciamiento de esa Oficina, acerca de cuáles son específicamente los 

derechos y garantías laborales consagrados en la Constitución Política y en la 

ley, con los que deben contratarse todos los trabajadores, incluidos los 

asociados a una CTA. 

Derivado de lo anterior, le solicitamos pronunciarse sobre los efectos de aplicar 

a los trabajadores asociados los mencionados derechos y garantías laborales, es 

decir, si en la práctica éstos dejarán de regularse por sus regímenes internos y 

pasarán, como cualquier otro trabajador dependiente, a regirse por las 

disposiciones aplicables a estos últimos. 

 



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 
 

 


