
 

                                                                               

 

 

 

 

Asociación Antioqueña de Cooperativas 
Confecoop Antioquia 

 
Señores Asociados Asamblea General Ordinaria Confecoop Antioquia. 
 
El Comité Jurídico de CONFECOOP ANTIOQUIA estuvo conformado por diferentes 
representantes de cooperativas asociados, fundamentalmente profesionales del 
Derecho. Participaron en sus sesiones: Sindy Natasha Cuervo (A y C Colanta), Pablo 
Franco (Colanta), Natalia Restrepo (Centro de Asesorías Jurídicas), Claudia Vélez 
(Cohan), Patricia Mejía (Microempresas de Colombia), Dora Lilian Fernández 
(Cooprudea), Eliana Álzate (Cooperativa Afroamericana), Víctor Raúl Posso 
(Coomapol), David Sandoval (Coobelén). Por la administración participó Hernando 
Zabala Salazar, quien asumió la coordinación del Comité por encargo del Consejo de 
Dirección.  
 
En este año, el Comité continuó actuando de acuerdo con un conjunto de directrices 
que estuvieron relacionados con los temas de seguimiento normativo diverso o 
problemáticas jurídicas surgidas de los procesos cotidianos en las cooperativas 
asociadas. A continuación, presentamos el trabajo realizado por el Comité Jurídico 
durante la vigencia del año 2021, donde abarcamos los siguientes temas: 
 

TEMA CENTRAL ACTIVIDADES Y ALCANCES 

Ley de 
emprendimiento 

Se analizaron los principales contenidos de la Ley 2069 de 
diciembre de 2020 (ley de emprendimientos) en lo concierne a 
las afectaciones para el sector solidario, estableciéndose 
orientaciones para su interpretación. 

Seguimiento a la 
producción de la 
política pública 
nacional 

Se hizo seguimiento a los textos preparatorios y finalmente se 
estudió el contenido del Documento CONPES 4051 y sus 
alcances para el cooperativismo antioqueño. 

Circulares básicas 
de la 
Superintendencia 
de Economía de 
Economía Solidaria 

Este comité estuvo atento a la revisión de ajustes en las 
Circulares Básicas de la SES, debatiendo inquietudes que 
surgieron del estudio de las mismas, particularmente en cuanto 
a los temas de fondos sociales. 

Estudio Circular de 
la SES sobre 
balance social 

Se realiza lectura de la circular de la SES, del 9 de marzo, sobre 
obligaciones en torno a la presentación de informes sobre 
balance social. A juicio A juicio del comité esta norma rompe 



 

                                                                               

 

 

 

 

con el principio de autonomía de las cooperativas al obligarles a 
entregar resultados previos a la asamblea y el aval de los 
mismos por parte de la Superintendencia. 

Estudio proyecto de 
reforma a la Ley de 
1988 

A mediados de año se constituyeron comisiones de trabajo del 
Comité Jurídico Nacional, en preparación de la propuesta 
legislativa para reformar la Ley 79 de 1988. Este Comité estuvo 
atento a los iniciales debates; lamentablemente poco se avanzó 
en las concertaciones con el legislativo. 

Ley de insolvencia A solicitud del comité de ahorro y crédito, se analizaron los 
temas de la ley de insolvencia y su aplicación en las 
cooperativas.  Se organizó un conversatorio sobre el tema que 
convocó a varios dirigentes del cooperativismo. 

Circular Conjunta 
0048 de 2021 
(Ministerio de 
Hacienda- 
Ministerio del 
Trabajo) 

La Circular conjunta define los términos del índice base de 
cotización al sistema de seguridad social para las cooperativas 
de trabajo asociado. Con sus contenidos se dejan precisadas 
las obligaciones para estas cooperativas y se da punto final a 
las interpretaciones erróneas de la UGPP. 

 
Para el año 2022, el Comité continuará abordando aspectos tales como: 
 

ÁREA ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

REVISIÓN DE 
NORMATIVA 
EXPEDIDA 

• Revisión mensual de normativa expedida 

• Análisis de situaciones específicas de implementación del 
sistema de riesgos en las cooperativas 

ANÁLISIS Y 
RECOMENDACIONES 
SOBRE PROPUESTAS 
NORMATIVAS 

• Revisión del proceso de ajuste a la norma cooperativa 
general 

• Revisión de procesos de implementación del CONPES 
4051 

• Revisión y análisis de actos administrativos de las 
superintendencias 

CONSULTAS • Revisión mensual de consultas 

• Revisión periódica de situaciones de aplicación normativa 
en las cooperativas y producción de orientaciones 
generales 

 
 



 

                                                                               

 

 

 

 

Esperamos seguir contando con su apoyo, sus aportes y recomendaciones que puedan 
surgir para el año 2022. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
HERNANDO ZABALA SALAZAR 
Coordinador del Comité  


