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INTRODUCCIÓN

Las compensaciones y su administración son un aspecto primordial y crítico en la
gestión de las relaciones humanas dentro de las organizaciones. Permiten
incentivar y recompensar a todos los miembros de la organización, en función de
las posiciones ocupadas, del tiempo en la organización, del desempeño
alcanzado, de las metas y resultados que se deben cumplir.1 Dentro de la
economía solidaria las compensaciones han contribuido de forma significativa para
motivar y desarrollar de manera más eficiente a los asociados dentro de las
cooperativas de trabajo asociado (en adelante se expresará con la sigla CTA).

Se analizaron los sistemas de compensación de las CTA de producción en el
sector de la construcción de Bogotá como una manera de determinar cómo las
CTA están trabajando las compensaciones y, por consiguiente, el recurso humano
dentro de sus actividades.

La investigación sobre el análisis de los tipos de compensación de las
cooperativas de trabajo asociado, surgió con el interés por parte de las
investigadoras y motivadas por el Doctor Hugo Leonardo Pabón quien desarrolla
una investigación en economía solidaria, y así mismo por conocer a fondo el
sector solidario y contribuir de manera significativa a su desarrollo y evolución en
el país. Mediante la investigación se logro conocer la forma en que las CTA
desarrollan las compensaciones permitiéndoles a los interesados conocer más a
fondo el tema de compensaciones dentro de la Economía Solidaria. Se pudo

1

CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. p. 225. 1ra Edición. Editorial Mc Graw-Hill,
Bogotá, 2002.
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determinar además la importancia de los tipos de compensación en la economía
solidaria.
Para el desarrollo de la investigación del análisis de los tipos de compensación de
las CTA en el sector de la construcción de Bogotá, se emplearon textos
relacionados con la administración de las compensaciones y gestión del talento
humano, así como textos relacionados con estructuras salariales, normas y
decretos que determinan los sistemas de compensación dentro de las CTA. De
igual forma, se consultaron textos sobre economía solidaria que permitieron a las
investigadoras establecer las principales características del sector solidario
teniendo en cuenta que es de gran importancia para el desarrollo económico del
país.

La investigación realizada es de tipo descriptivo, por lo que permitió identificar las
principales características de los tipos de compensaciones en las CTA en el sector
de la construcción de Bogotá, teniendo como referencia normas, decretos y leyes
que regulan las CTA y en general al sector solidario con énfasis en la
administración de las compensaciones.

Por este motivo, la investigación se realizó con el fin de analizar como las
Cooperativas de Trabajo Asociado en el sector de la construcción, en adelante
CTA, trabajan el tema de las compensaciones y se pudo analizar las
consecuencias de un inadecuado nivel de las mismas, reflejado en el inadecuado
uso que se le están dando a las cooperativas; así mismo se determinó el salario
estándar del sector para establecer un equilibrio entre las compensaciones
recibidas por parte de los asociados y la capacidad competitiva de las CTA,
observando que los asociados en su mayoría son compensados con un salario
mínimo.

15

El trabajo de grado permitió a las investigadoras la aplicación de los conocimientos
adquiridos a lo largo de la carrera de administración de empresas en el sector de
la economía solidaria directamente en las cooperativas de trabajo asociado de
producción en el sector de la construcción de Bogotá, permitiendo desarrollar
mejores condiciones a los asociados en cuanto a las compensaciones recibidas, y
de esta manera aumentar así el nivel competitivo de las CTA.
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1. TEMA

Compensaciones en Cooperativas de Trabajo Asociado.

1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Economía Solidaria

1.2. RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

En la actualidad la economía solidaria desempeña un papel muy importante en
el desarrollo económico y social de Colombia, debido al gran interés de
entidades e instituciones gubernamentales que promueven la economía y el
aporte de las personas con principios y fundamentos de asociatividad quienes
generan nuevas formas de producción y un alto grado de competitividad en las
CTA en el mercado nacional.

1.3. TITULO

Análisis de los tipos de compensación de las Cooperativas de Trabajo Asociado
de producción en el sector de la construcción de Bogotá.
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2. PROBLEMA

2.1. PLANTEAMIENTO

La investigación inicia con el interés de las integrantes del proyecto en el tema
de la economía solidaria motivadas por investigaciones realizadas en el sector
solidario. Teniendo en cuenta la importancia y desarrollo de la economía
solidaria en los últimos años, la investigación persigue analizar el sistema de
compensaciones de las CTA de producción en el sector de la construcción de
Bogotá, ofreciendo a los gerentes una mejor gestión del talento humano para de
esta forma mejorar la calidad de vida de todos los asociados.

La investigación se realiza para analizar y dar solución al problema que se
observa en las CTA, las cuales actúan en el mercado como empresas de
servicios temporales convirtiéndose de esta forma en bolsas de empleo, lo que
refleja un inadecuado uso de las mismas y falta de los principios de solidaridad.
Las CTA, actúan en le mercado como intermediarias de mano de obra a
empresas que contratan con el fin de evadir impuestos y reducir costos. La
realidad que se observa se aleja cada día más a los principios y fines de la
Economía Solidaria. Las CTA, no están cumpliendo con los requisitos
establecidos por la ley, y muchas de ellas aún registran en la base de datos de
la Supersolidaria y en realidad están liquidadas o en proceso de liquidación.
Muchas de las CTA, presentan las mismas características de empresas de
servicios temporales y actúan bajo el nombre de cooperativas para beneficio en
el tema de parafiscales. El elevado número de asociado, nos puede dar una
idea de la razón de ser de las mimas ya que muchos asociados no tienen
estabilidad dentro de la misma CTA lo que hace que no se cumpla con el
principio de cooperativismo y solidaridad.
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Para el desarrollo de la investigación, se cuenta con información actualizada del
sector solidario; su origen se fundamenta en el observatorio de Economía
Solidaria del Cedef y un megaproyecto por parte de los docentes de esta línea
para trabajar sobre las CTA. Un inadecuado nivel de compensaciones genera
en las CTA un deterioro en el ambiente laboral y en la calidad de vida de los
asociados faltando directamente al principio de solidaridad.

En investigaciones realizadas tenemos en cuenta la existencia de una
investigación de trabajo de grado “análisis de la compensación y garantías
labores de las CTA de Bogotá” de la Universidad de la Salle, en el cual se
concluye que algunas CTA se prestan para hacer intermediación laboral y
vulneran los derechos de los trabajadores.2

Por otra parte, nuestra investigación pretende determinar las causas del
inadecuado uso de las CTA. A través del análisis de las mismas, se busca
comparar el comportamiento de los asociados en una CTA con los beneficios
obtenidos en empresas temporales.
Como primera medida, se hace necesaria la comprensión del sector solidario a
través del estudio y análisis de normas y decretos que regulan la economía
solidaria. La economía solidaria forma hoy día parte de la cultura
latinoamericana por sus principios características; es hablar de introducir la
solidaridad en la economía.3 La economía solidaria se enfoca en el trabajo y la
solidaridad ofreciendo beneficios a todos los asociados. A través de la
economía solidaria se puede dar respuesta a los problemas sociales que
afectan nuestros tiempos siendo una alternativa al modelo capitalista y

2

CABAS CASTRO, Sandy y CASTRO CAMASELLE, Tania. Cooperativas de Trabajo Asociado
de Bogotá: Análisis de la compensación y garantías laborales. Universidad de la Salle,
programa de Administración de Empresas. Bogotá, 2008.
3
RAZETO, Luís. Los caminos de la economía de solidaridad. Editorial Lumen. p.65.Chile, 1993.
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neoliberal; se fundamenta en la introducción de niveles de solidaridad en todas
las actividades buscando un incremento en la eficiencia de las organizaciones.

La economía solidaria se percibe desde las CTA, las cuales buscan un camino
de renovación e implementación de nuevas formas económicas asociativas y
participativas que generen beneficios a todos los asociados.

Por lo anterior, la investigación se realiza para analizar los tipos de
compensación de las CTA de producción en el sector de la construcción de
Bogotá, para establecer cómo las CTA están trabajando las compensaciones
mediante el análisis de variables y determinando el ingreso estándar dentro del
sector. Es importante abarcar el tema del cooperativismo para comprender los
beneficios que obtienen los asociados en las CTA en relación a los obtenidos
en otras empresas.

Las CTA nacen en desarrollo de un acuerdo cooperativo integradas por
asociados-trabajadores y dueños de la misma. Se fundamentan en estatutos y
reglamentos que establecen los regímenes de trabajo como lo es la
compensación originado en un pacto cooperativo. Las compensaciones son la
retribución económica que percibe el trabajador asociado por su aporte a la
cooperativa de acuerdo a sus logros y resultados dentro de la misma. Como así
lo expresa el artículo 11 del Decreto 468 de 1990, “las cooperativas de trabajo
asociado retribuyen al trabajador asociado por las actividades desarrolladas con
compensaciones y no con salario, las cuales deben ser presupuestadas en
forma adecuada y técnicamente justificadas, para que se retribuya el trabajo
con base en los resultados económicos de la empresa, así como de acuerdo
con la función, la especialidad, el rendimiento y la cantidad de trabajo aportado.

20

2.2. FORMULACIÓN

¿Cómo analizar los tipos de compensación de las CTA de producción en el
sector de la construcción de Bogotá?

21

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar y evaluar los tipos de compensación de las CTA de producción en el
sector de la construcción de Bogotá.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la normatividad que regula la economía solidaria.
Elaborar un diagnóstico del sistema de compensación en las CTA que
existen en el sector de la construcción.
Comparar el comportamiento de los asociados en una CTA con los
beneficios obtenidos mediante las empresas temporales.
Evaluar el sistema de compensaciones de las CTA con respecto al de las
empresas de servicios temporales.
.
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4. JUSTIFICACIÓN

TEÓRICA ADMINISTRATIVA

Los sistemas de compensaciones han venido representando un aspecto
significativo dentro de la economía solidaria, debido a esto, la investigación se
fundamenta en información del sector solidario en Colombia para lograr un
análisis del sistema de compensación de las CTA

en el sector de la

construcción de Bogotá. Se tuvieron en cuenta datos estadísticos, normatividad,
políticas, gestiones y regulaciones de las CTA. La investigación permite analizar
la realidad el sector solidario en cuanto al uso de las CTA como bolsas de
empleo.

PRÁCTICA

Con la investigación se pudo analizar los tipos de compensación de las CTA en
el sector de la construcción de Bogotá para determinar la importancia de las
compensaciones dentro de la Economía Solidaria, así como los aspectos que
permiten el crecimiento, competitividad y satisfacción de los empleados dentro
de las mismas. De igual forma, las investigadoras lograron afianzar sus
conocimientos teóricos de una manera práctica dentro del sector solidario ya
que las CTA son empresas de la economía solidaria desarrolladas de acuerdo
al

principio

de

cooperativismo

correspondiente al sector solidario.

y

reguladas

mediante

la

normativa
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METODOLÓGICA

Para el desarrollo y logro de los objetivos de la investigación se implementaron
técnicas de investigación del autor Carlos Eduardo Méndez mediante
recopilación de información y estudio de las leyes y normas que regulan las
CTA, con el fin de realizar un análisis de los sistemas de compensación de las
CTA de producción en el sector de la construcción de Bogotá.

La investigación permite conocer la manera como las CTA aplican las
compensaciones permitiendo de esta manera un beneficio económico y social a
todos los asociados de la cooperativa. En la investigación se implementaron
instrumentos metodológicos como entrevistas y observación; igualmente
permitió determinar cómo las CTA trabajan el tema de las compensaciones
dentro del sector solidario y analizar el uso inadecuado de los principios de
cooperativismo.
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5. MARCO TEÓRICO

La investigación realizada, en primer lugar toma en cuenta diferentes conceptos
y conocimientos los cuales permiten la construcción de una estructura teórica
para la ejecución del trabajo de grado.
La investigación cuenta inicialmente con un marco histórico en el que se brinda
información de la economía solidaria a través de la historia. Por otra parte, se
realizó un marco referencial para profundizar conceptos en economía solidaría.
Posteriormente hay un marco empresarial para profundizar los conocimientos
sobre las cooperativas de trabajo asociado referencia y fundamentación de la
investigación; se tuvo en cuenta la importancia de las cooperativas de trabajo
asociado para el sector de la construcción de Bogotá. A continuación se
presenta un marco administrativo en el cual se definen los conceptos
administrativos de compensaciones, planteados por diferentes autores los
cuales permitieron fundamentar el procesos de investigación.
Por último se realizó un marco legal en el que se exponen la regulación y
normatividad correspondiente al sector solidario.
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5.1. MARCO HISTÓRICO

El concepto de economía solidaria, hoy día ha tomado un giro más amplio y
significativo para el desarrollo organizacional, desarrollo que se ve reflejado en
cooperativas,

instituciones

sociales,

empresas

solidarias

de

salud,

precooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutualistas.

Es importante conocer la historia y desarrollo de la economía solidaria para
abarcar el tema de investigación, y poder entender su aporte en la economía
del país. El sector solidario ha permitido al país su desarrollo y conexión con el
mundo en el proceso de globalización, permitiendo el desarrollo potencial
productivo de las CTA. Este marco presenta la importancia de la economía
solidaria en Colombia, su historia en el mundo e importancia.

5.1.1. Fundamentos de la Economía Solidaria en Colombia

La economía solidaria, se fundamenta en la Revolución Industrial y sus efectos
sobre lo económico, lo social y político. Estos factores trajeron consigo
limitaciones a la economía donde el capital llego a predominar sobre el trabajo.4

La historia del cooperativismo en Colombia parte de nuestra cultura
precolombina. El conocimiento de la historia del cooperativismo permite el
acercamiento a las formas de economía solidaria. Las circunstancias de la
época precolombina en Colombia, permitieron que las actividades agrícolas y

4

URIBE GARZON, Carlos. Bases del cooperativismo. Quinta edición. Editorial Fondo Nacional
Universitario. Bogotá D.C., 2002., p 437
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de construcción de obras públicas y arquitectónicas se basaran en la ayuda
mutua y cooperación.5

De este modo surgió una forma de organización social con el fin de orientar y
controlar toda la producción y el consumo garantizando la cooperación. Tras la
crisis mundial de 1929, se abrió camino a la idea de cooperativismo, en especial
de ahorro y crédito y consumo. Esta forma de cooperativismo buscaba mejorar
la forma de vida de los trabajadores en general. Es así, como surge la Ley 134
de Diciembre de 1931 sobre sociedades cooperativas. Esta ley, constituyó el
primer estatuto legal que reguló el cooperativismo.
En Colombia, el cooperativismo se consolidó desde el comienzo de la década
de 1960 hasta finales de la década de 1980.6 Durante esa época, el país obtuvo
un crecimiento sostenido y una consolidación del cooperativismo. El número de
cooperativas aumentó en forma significativa durante la década de los 60.
Además, se observa durante este periodo una vinculación significativa de otros
sectores sociales. La integración cooperativa en Colombia, se consolidó en un
principio

por instituciones financieras como

Uconal, Coopdesarrollo

y

Financiacoop.

Cabe mencionar a Francisco Luís Jiménez, quien desempeño un papel
importante y significativo en la historia del cooperativismo colombino, se
considera el padre del cooperativismo colombiano por haber institucionalizado y
desarrollado el tema de cooperación en el país.
El sistema de la economía solidaria está fundamentado en principios y valores
que son soporte de la estructura de la sociedad e inciden en la modificación de
la conducta individualista por nuevas formas de organización. Lo que se busca
5

ARANGO JARAMILLO, Mario. Manual de Cooperativismo y Economía Solidaria. Editorial
Universidad Cooperativa de Colombia, colección economía solidaria. Bogotá, D.C., 2005. p.48
6
Ibíd., p.59
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es la aplicación de conceptos como convivencia, ayuda mutua, tolerancia y
solidaridad. Las organizaciones de la Economía Social son empresas
cooperativas, mutualidades y asociaciones sin fines de lucro.7
Los fundamentos de la economía solidaria son la práctica y el respeto de la
unidad de las políticas de economía, de finanzas y de asuntos laborales,
sociales y ecológicos; así mismo, la igualdad de derechos entre el hombre y la
mujer. Surge la necesidad de asociación, y por ello el derecho de asociación.
Este derecho, está directamente relacionado con el de reunión. En Colombia,
todas las personas tienen derecho a asociarse, es un derecho ampliamente
reglamentado y es ejercido masivamente por los distintos sectores de la
sociedad.8

En Colombia, la economía solidaria se aplica en el concepto de economía
social. Muchas personas confunden esta expresión ya que la asimilan con
beneficencia y con donaciones. La expresión jurídica sobre el tema se aprecia
en la Constitución Política expedida en 1991 en la cual se señala el propósito
de la economía solidaria. Por otra parte, la Ley 454 de 1998 determina el marco
conceptual que regula la economía solidaria. El objeto de esta ley es la
regulación de la economía solidaria mediante un marco conceptual, la
transformación de DANCOOP en DANSOCIAL y

la creación de la

Superintendencia de la Economía Solidaria. Así mismo, se crea el Fondo de
Garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito; por último, se
dictan normas sobre la actividad financiera en las entidades de naturaleza
cooperativa.9

7

URIBE, Opcit., Pág. 442
OSPINA DUQUE, José y GARCÉS NAVARRO, Carmen. Derecho colectivo del trabajo.
Editorial Mc Graw - Hill. Bogotá, D.C., 2000. p.40
9
URIBE, Opcit., P 456
8
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El hombre dentro de la economía solidaria debe ser tratado como ser humano y
primar por encima de los medios de producción. El sector solidario debe
integrarse con otras organizaciones del mismo sector y a su vez promover la
cultura económica.

Cooperativismo en Colombia

El estadista colombiano, el general Rafael Uribe Uribe (1859-1914), en el siglo
XX, planteó las ideas cooperativas como parte de su pensamiento sobre el
socialismo democrático, con un enfoque humanístico. Para Uribe, la producción
no debía ser de tipo monárquico sino más bien cooperativa, esto implica justicia
y eficacia. 10
Por otro lado, María Cano (1887 – 1967) aportó de forma significativa al
cooperativismo y sindicalismo en Colombia. Su ideal de vida se basaba en la
búsqueda de un nuevo orden social, motivada en la necesidad de hacer
realidad la justicia social en el país, teniendo en cuenta la desigualdad que se
vivía y la marginalidad de las clases menos favorecidas. Fue dirigente del
partido socialista revolucionario, promoviendo de esta manera sindicatos y
cooperativas como una forma de organizar a los trabajadores. A través del
trabajo político, María Cano contribuyó a la apertura democrática y social de
nuestro país.11

El Sacerdote canónico, Manuel Adán Puerto Sánchez, luego de viajes de
estudio a Roma y otros países de Europa, desarrolló la difusión del
10

URIBE
GARZÓN,
Carlos.
Historia
del
movimiento
cooperativo.
EN:
www.portalcooperativo.coop/historia.htm (11/03/09: 3:45 p.m.)
11
ARANGO JARAMILLO, Mario. Manual de Cooperativismo y Economía Solidaria. Editorial
Universidad Cooperativa de Colombia, colección economía solidaria. Bogotá, D.C., 2005. p.68
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cooperativismo en el país desde la ciudad de Tunja. Los seguidores de su
doctrina fueron Juan María Agudelo de Medellín y José del Carmen Meza de
Boyacá.
En Colombia, la verdadera naturaleza de las cooperativas se ha ido perdiendo
debido a la falta de principios solidarios que conllevan la explotación de una
determinada población. Para muchos, las cooperativas son una forma de
organización de la clase obrera, el concepto de cooperativa es mal entendido
por muchos. Es claro ver como en el país, las cooperativas se crean con fines
de lucro y como una forma de evadir impuestos. Los mismos asociados
desconocen sus derechos y están siendo explotados por los directivos. Las
empresas han encontrado en estas cooperativas, una forma de reducir costos
de producción, contratando mano de obra más económica y así mismo evitando
impuestos.

El pensamiento de las personas hacia el cooperativismo es de ayudar a la
población vulnerable. Si bien es cierto que el cooperativismo brinda a las
personas una mayor estabilidad económica y mayores oportunidades, también
es cierto que este implica ayuda mutua y un gran trabajo en equipo. No se
puede hablar de cooperativismo cuando las personas esperan que otros les
ofrezcan oportunidades y les “regalen” las cosas.
El cooperativismo implica un desarrollo económico en conjunto y un beneficio
general sobre el particular. Esto es algo que muchos empresarios no han
logrado comprender: utilizan las cooperativas como “fachadas” para lucro
propio, marginando cada vez más al asociado.

De esta forma, son muchas las imágenes que se tiene de cooperativismo. Para
J.P. Warbasse (1945), “una cooperativa es una asociación voluntaria en la que
el pueblo se organiza democráticamente para llenar sus necesidades por medio
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del apoyo mutuo, en la cual el motivo del trabajo es el servicio y no el beneficio”.
El objetivo de las cooperativas debería ser el apoyo mutuo para la satisfacción
de las necesidades, pero contrario a esto, vemos que son pocos los que logran
suplir sus necesidades y tienen más beneficios que otros.
La Ley 79 de 1988 Art 4°, señala como características propias de estas
entidades que sus asociados son simultáneamente aportantes y gestores de la
empresa, lo que significa trabajar para hacer esfuerzos económicos. Pero la
realidad es otra, los mismos asociados desconocen que son dueños de su
propia empresa y están siendo explotados por los directivos de las mismas. No
reciben compensaciones justas fuera de la legal establecida. Los altos mandos
son quienes logran tener mejores compensaciones.

31

Tabla 1. Desarrollo histórico de las formas asociativas solidarias en
Colombia

PERIODOS

ETAPA

HECHOS

IMPULSORES

Surgimiento
y
expansión
cooperativismo en Europa 1844

del

Misioneros de la
Iglesia Católica

Antecedentes
Surgimiento de las ideas cooperativas
en Colombia

Dirigentes
políticos
gobernantes

1. Promulgación de la Ley 134 de
1931 que establece las bases para la
creación de las cooperativas
2. Expedición del decreto 849 de 1932
para el fomento cooperativo.
Nacimiento
del
cooperativismo

1931 - 1960

3. Creación de la Superintendencia de
Cooperativas, mediante decreto 1339
de 1932 y reglamentada la Ley 134 de
1931.

Iglesia Católica.
Lideres
sindicales
Lideres políticos
y representantes
el gobierno.

Expedición de la Ley 115 de 1959,
enseñanza del cooperativismo en
todos los grados de la educación.
1.
Integración
cooperativismo.
Crecimiento
expansión

y

1960-1995
consolidación

nacional

del

2. Organización de UCONAL, fundada
en 1959.
3. Se Fundaron
entidades:

las

siguientes

.
Asociación
Colombiana
Cooperativas, ASCOOP, 1960.

de

. Central Cooperativa de Crédito y
Desarrollo
Social,
COOPDESARROLLO, 1963
. Central Cooperativa de Promoción
Social, COOPCENTRAL, 1964.
. Central de Cooperativas Agrarias del

Iglesia católica.
Cooperativas.
Sindicatos.
Gobierno.

32

Occidente, CENCOA, 1967.
. Central de Cooperativas de la
Reforma Agraria, CECORA, 1968.
. Instituto Nacional de Desarrollo y
Financiamiento
Cooperativo,
FINANCIACOOP.
1. Expedición de las Leyes 454 de
1998, 510 de 1999, 550 de 1999, 759
del 2002,

Gobierno
Organizaciones
cooperativas

2. Decretos
Reestructuración

1996 - 2004

3. Liquidación de algunas cooperativas
financieras,
4. Transformación de Dancoop en el
Departamento
Nacional
de
la
Economía Solidaria, Creación de la
Superintendencia de la Economía
Solidaria y el Fondo de Fomento de la
Economía
Solidaria
–FONES-,
reestructura el Consejo Nacional de
Economía Solidaria –CONES-.

Fuente: UNIRCOOP. 1993. Coloquio Internacional de la Red RULESCOOP, Brest Mayo 2006
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Análisis del Sector de la economía solidaria en Colombia

Analizando el sector cooperativo para el año 2006. Podemos observar una
evolución favorable en cuanto a la creación de nuevas cooperativas, lo que
beneficia al sector y consolida la economía solidaria como un modelo
empresarial generador de trabajo.
Teniendo en cuenta lo anterior, los asociados, deberían tener oportunidades de
iniciativa empresarial, participación democrática, trabajo y mejores condiciones
de vida. Pero en la realidad, se observa que es poco el beneficio que logra
tener el asociado en su actividad. Las compensaciones que recibe el asociado
son mínimas y es por esto, que el asociado no logra tener una estabilidad
laboral y cuenta con pocas oportunidades de proyección profesional. La
retribución no está siendo equitativa, lo que difiere de los principios del
cooperativismo, en cuanto a la lucha contra la desigualdad social y el
subdesarrollo.
De acuerdo a datos presentados por la Confederación de Cooperativas de
Colombia – Coonfecoop, existen en Colombia 6.877 cooperativas; estas
representan el 76.7% de las empresas de Economía Solidaria.
Existen en el sector cooperativo 3.682.492 asociados. Esta cifra aumentó con
relación al año 2005. Se puede ver un crecimiento de 11.41%. El sector
cooperativo tiene un aporte social promedio de $933.800. En cuanto a la
segmentación por género, el sector esta conformado en un 52% por hombres y
en un 47% por mujeres.12

12

Informe Gestión: Sistema de Información Confecoop SIGCOOP,
www.portalcooperativo.coop/estadisticas06.htm (11/03/09: 4:45 p.m.)

2006.

EN:
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Ilustración 1. Tamaño de las Cooperativas 2006

TAMAÑO DE LAS COOPERATIVAS

MEDIANA
469
6,82%

GRANDE
147
2,14%

PEQUEÑA
2.008
29,20%

MICRO
4.253
61,84%

Fuente: Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop

La gráfica anterior muestra el tamaño que presentan las cooperativas en la
realidad empresarial del país.
Para el año 2006, un 61.84% de las cooperativas son microempresas, el
29.20% son pequeñas empresas, el 6.82% son medianas empresas y el 2.14%
grandes empresas.
Lo anterior nos muestra que las micro empresas tienen mayor tamaño, pero sin
embargo no generan fuente de trabajo. Las empresas grandes, de acuerdo a
estadísticas de Coonfecoop, estarían generando un alto porcentaje de trabajo.
En general las MIPYMES cooperativas, aportan de manera significativa en la
generación de trabajo y asociación.

Las cooperativas, representan para los asociados una oportunidad de empleo,
ya que estas personas tienen pocas alternativas y ofertas laborales en el
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mercado. La generación de empleo en las cooperativas está relacionada
directamente con el tamaño de las empresas y la rama de actividad económica
ejercida. Las asociaciones son conformadas por personas con intereses
comunes. Se asocian de manera voluntaria y libre. No existe limitación en
cuanto al número de asociados.

Ilustración 2 Evolución de las CTA en los últimos cinco años

SECTOR COOPERATIVO
EVOLUCION DEL NUMERO DE ENTIDADES

8.000
6.877

7.000
5.931

6.000
4.195

5.000
4.000

6.462

5.107

3.517

3.000
2.000
1.000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Co nfeco o p

Fuente: Confecoop: Información Estadística 2006

La ilustración anterior, muestra el importante avance que ha tenido el sector
cooperativo en Colombia. Los avances del sector inciden en forma significativa
en lo social, ya que implican mejoramientos de la calidad de vida de los
asociados.
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El modelo de las cooperativas debería ser el basado en un fin solidaria y de
distribución equitativa de la riqueza; pero la realidad es otra, las cooperativas se
han venido creando con otros fines lejanos a lo que debería ser el
cooperativismo. Las CTA vienen desarrollándose con el fin de evadir impuestos
y obligaciones con los trabajadores. Lo anterior desvirtúa los principios
cooperativos.

El número de cooperativas ha aumentado en los últimos años se debe a: el
impulso que el mismo gobierno ha dado, en especial en el sector salud, bajos
costos de mano de obra debido al carácter no laboral del trabajo asociado.
Además, las CTA deben pagar según ley menores impuestos. Finalmente, las
CTA encuentran mayores ventajas derivadas del outsourcing. Todos estos
factores, permiten a las CTA operar a menores costos y además, generan
mayores ahorros a las empresas - clientes que contratan tanto en el sector
público como en el privado.13

El informe de La Universidad Externado de Colombia, expresa además, que los
asociados que tienen un salario superior a $1.632.00 mensuales durante el año
2006 son apenas el 1% de todos los asociados de las CTA. Esta cifra
demuestra la realidad de estas cooperativas en cuanto a la violación de los
principios de igualdad y equidad. Son pocos los que logran ganar más del
SMMLV.
Mediante el método de la observación por parte de las investigadores, se puede
evidenciar una falta de control por parte del gobierno en las CTA de producción
del sector de la construcción de Bogotá. Ante la Superintendencia de Economía
Solidaria son pocas las CTA registradas.
13

Informe: “Las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) en Colombia”. Observatorio de
Mercado de Trabajo de la Universidad del Externado de Colombia. Noviembre 13 de 2007.
EN:www.universia.net.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11467
(12/03/09:10:30 a.m.)
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Ilustración 3 Principales Subsectores Cooperativos por Entidades

PRINCIPALES SUBSECTORES COOPERATIVOS
POR NUMERO DE ENTIDADES
Funerario
27
0.39%

Salud
4
0.06%

Asegurador
2
0.03%

Educación
151
2.20%

Trabajo asociado
3296
47.93%

Financiero
209
3.04%
Agropecuario
667
9.70%

Transporte
793
11.53%

Otras
1728
25.13%

Fuente: Confecoop: Sistema de Información Confecoop SIGCOOP, 2006

Analizando la ilustración anterior, podemos observar que las CTA es el principal
sector de la economía solidaria. Esto refleja el auge del modelo cooperativo
promovido por los empresarios que le apuntan a la economía solidaria en el
país. Ante la falta de oportunidades laborales, es coherente adoptar una
estructura de cooperativismo que permita a las personas emplearse y contribuir
al desarrollo del país. Pero también es cierto, que muchas de estas CTA,
actúan como empresas de servicios temporales y han desprestigiando el
principio de cooperativismos, quedando el nombre de la cooperativa en un
segundo plano.
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Integración del Cooperativismo y la Economía Solidaria en Colombia

En Colombia, el cooperativismo conllevó a los orígenes y nociones de la
economía solidaria; las cooperativas se integran con empresas de índole mutual
bajo un mismo contexto. Durante la apertura económica el cooperativismo fue
fundamental para el fortalecimiento de la estructura empresarial eficiente de
Colombia.

La estructura legal de las cooperativas se fundamenta en la Constitución
Política bajo los principios de solidaridad, adhesión y asociatividad; en virtud de
dichos principios constitucionales se expidió la Ley 79/1988, que es la norma
marco del sector cooperativo. Esta ley presenta una estructura para la creación,
consolidación, protección y vigilancia de las cooperativas. La ley 454/98, por su
parte, integra el cooperativismo y la Economía Solidaria bajo una misma
doctrina en donde la economía solidaria involucra a las cooperativas y otras
organizaciones como lo son empresas comunitarias, de salud, fondos de
empleados, precooperativas, asociaciones mutualistas, empresas asociativas
de trabajo, entre otras.
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Tabla 2. Estructura organizacional del cooperativismo y la economía solidaria en
Colombia

Movimiento
cooperativo
Ley marco

Sistema de
economía
solidaria

Sector cooperativo

Ley 79 de 1988

Ley 79 de 1988

Ley 454 de 1998

Cooperativas
de producción,
consumo,
mixtas y de
integración

Movimiento
cooperativo +
instituciones
auxiliares
cooperativismo
precooperativas

Mutuales,
fondos
de
empleados,
instituciones
auxiliares
del
cooperativismo,
precooperativas

Sociedades mutuarias
(fondos de empleados
y
asociaciones
mutualistas)
y
empresas de servicios
en las formas de
administraciones
públicas cooperativas

del
y

Formas
organizacionales

Fronteras
organizacionales

Sector
cooperativo
+
sociedades
mutuarias
(fondos
de
empleados
y
asociaciones
mutualistas)
+
empresas
comunitarias +
empresas
asociativas de
trabajo
+
empresas
solidarias
de
salud
+
administraciones
públicas
cooperativas
Organizaciones
de
interés
general: juntas
de
acción
comunal,
fundaciones,
corporaciones,
redes
de
voluntariado,
cajas
de
compensación
familiar

Sector social
y solidario
Propuestas de
un
derecho
solidario
Sistema
de
economía
solidaria
+
organizaciones
de
interés
general

Organizaciones
sindicales,
sacramentales
y políticas de
carácter
partidista

Fuente: Documento Juan Fernando Álvarez Rodríguez, Rymel Serrano Uribe, a partir del artículo de la Ley
79 de 1988 y la Ley 454 de 1998. EN: “Integración y estructura del sector cooperativo y la economía
solidaria en Colombia”. Venezuela, Revista Venezolana De Economía Social, 2006.
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Confederación de Cooperativas de Colombia - Confecoop
Confecoop, es el organismo de integración

gremial de grado superior del

cooperativismo encargado de representar y defender el sector cooperativo de
Colombia, tanto en el territorio nacional como en le internacional; así mismo, se
encarga de integrar a todas las cooperativas.

Antecedentes del Cooperativismo

Las cooperativas contribuyen de manera significativa al desarrollo del país
porque se fundamenta en la iniciativa local y en el desarrollo del potencial
económico; la función de las cooperativas a nivel nacional es la interconexión
institucional y el fortalecimiento de la economía local.
Es por ello, que las cooperativas deben desarrollarse de manera eficiente para
poder lograr cambios significativos en su estructura y un mayor desarrollo
competitivo. La economía solidaria se presenta como un nuevo enfoque que
busca integrar a la sociedad y mejorar los niveles de equidad en la distribución
del ingreso presentando una visión más humanista del entorno económico y
social que actualmente se tiene en el país.

Hoy día, el cooperativismo colombiano cuenta con la Ley 79 de 1988, que
unifica el sector, y la Ley 454 de 1998 conocida como la ley de la economía
solidaria, la cual expresa los instrumentos necesarios para que las cooperativas
cumplan con los principios universales de autogestión, autocontrol y
cooperación entre las mismas cooperativas.14

14

LIMAS SUAREZ, Sonia y RAMIREZ RODRIGUEZ, Augusto. Desarrollo y Fortalecimiento de la
Economía Solidaria. 21 Edición. Editorial Trillas de Colombia Ltda. Bogotá D.C., 2008 p. 23
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El futuro del cooperativismo depende, de sus dirigentes. Son los dirigentes
quienes acuden al esquema de economía solidaria como una forma de generar
trabajo. Es allí donde la base del cooperativismo se pierda, en cuanto a que son
sus mismos dirigentes quienes atentan contra sus principios y buscan un lucro
económico.

Principios básicos del Cooperativismo

Son principios básicos del cooperativismo:

Membrecía abierta y voluntaria
Control democrático de los miembros
Participación económica de los miembros
Autonomía e independencia
Educación, entrenamiento e información
Cooperación entre cooperativas
Compromiso por la comunidad
Promoción de la cultura económica
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5.2 MARCO REFERENCIAL

Para el análisis a la gestión en los sistemas de compensación de las
cooperativas de trabajo asociado de producción en el sector de la construcción
de Bogotá, se debe hacer una recopilación de datos teniendo en cuenta que
forman parte del sector solidario. La investigación abarca la línea de Economía
Solidaria, por lo tanto se requiere de un estudio detallado de la economía
solidaria, teniendo en cuenta sus principios, valores y al mismo tiempo su
impacto en la economía.

5.2.1. Características de las organizaciones de Economía solidaria15

Están organizadas como empresas que contemplen en su objeto social
necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicios
comunitarios.
Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines
contemplados en la Ley 454/98.
Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la
ausencia de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social
comunitario.
Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, sin
consideración a sus aportes.
Establecer en sus estatutos el monto mínimo de aportes sociales no
reductibles, debidamente pagados, durante su existencia.

15

LIMAS SUAREZ, Sonia y RAMIREZ RODRIGUEZ, Augusto. Desarrollo y Fortalecimiento de la
Economía Solidaria. 21 Edición. Editorial Trillas de Colombia Ltda. Bogotá D.C., 2008 p. 71

43

Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con
otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin el desarrollo
integral del ser humano.

Principios Solidarios
Los principios solidarios tiene por fin el desarrollo del ser humano como sujeto y
actor de la economía, por eso requiere de normas que sensibilicen a los
asociados para que se sientan parte de la economía solidaria si aplica los
principios con fin social, de servicio a la comunidad.
Principios de la Economía Solidaria (Ley 454 de 1998, Capítulo II. articulo 4°)
El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía
sobre los medios de producción.
Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
Administración

democrática,

participativa,

autogestionaria

y

emprendedora.
Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
Formación e información para sus miembros, de manera permanente,
oportuna y progresiva.
Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
Servicio a la comunidad.
Integración con otras organizaciones del mismo sector.
Promoción de la cultura ecológica.
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Fines de la Economía Solidaria

Como lo menciona la Ley 454 de 1998, Art 5°, son fines de la Economía
Solidaria:

Promover el desarrollo integral del ser humano
Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento
solidario, crítico creativo, y emprendedor como medio para alcanzar el
desarrollo y la paz de los pueblos.
Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.
Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo económico y social.
Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el
trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa
de beneficios sin discriminación alguna.

Organismos de apoyo a la economía solidaria
Los organismos de apoyo a la Economía Solidaria son16

Para el fomento: creados por la Ley 454 de 1998
Consejo Nacional de la Economía Solidaria, Cones.
Fondo de Fomento de la Economía Solidaria, Fones, vinculada al
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria,
Dansocial.
Consejos pedagógicos de economía social y solidaria
16

Ibíd.,LIMAS p 127
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Empresas acreditadas para impartir educación solidaria

Para la vigilancia: Creados por la Ley 454 de 1998
Fondo de Garantía de Entidades Cooperativos – FOGACOOP,
protección a los ahorradores
Superintendencia de Economía Solidaria – SUPERSOLIDARIA, Control
legal y económico

Teniendo en cuenta el estudio y la observación de las CTA objeto de estudio de
esta investigación durante el trabajo práctico, se puede observar que los
asociados no desarrollan estos principios anteriormente mencionados. Los
asociados no conocen a fondo lo que se refiere a la economía solidaria y no se
interesan por capacitarse y desarrollarse en el sector. Los mismos directivos no
informan a los asociados del tema. No se ve reflejada una equidad en cuanto a
las compensaciones, y no se realizan las labores con calidad. Los mismos
asociados demuestran ser desleales con su propia empresa y no muestran un
espíritu de solidaridad y cooperativismo.

46

5.3 MARCO EMPRESARIAL

Las cooperativas de trabajo asociado se encuentran dentro del sector de
economía solidaria y se realizó un análisis de éstas, por medio de su
clasificación, características, entidades de apoyo y su impacto que estas tienen
sobre el sector de la economía solidaria.

5.3.1. Cooperativas de Trabajo Asociado

Como se establece en la Ley 79 de 1988 en el Art 70, las cooperativas de
trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados
para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios.

En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de capital son al
mismo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, el régimen de trabajo,
de previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los
estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo cooperativo.

Evolución de las CTA

Las CTA, surgen tras la revolución francesa como consecuencia de una manera
de pensar más racional y científica debido a los problemas sociales,
económicos y sociales presentados. En la actualidad las CTA se consideran
una opción empresarial de gran impacto en el desarrollo económico social y
económico de los países. Dentro del contexto actual, conforman una manera de
asociación, en donde los integrantes de la empresa pueden direccionar sus
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habilidades o conocimientos en calidad de trabajadores y empresarios,
planteando la ruptura del paradigma de servir al dueño del capital como único
capaz de generar empresa.

A través de los cambios en el entorno como lo es la globalización, el cambio de
políticas gubernamentales y empresariales, los empresarios, trabajadores e
independientes han buscado la manera de desempeñarse como trabajadores y
empresarios al mismo tiempo a partir de los principios del cooperativismo
encontrando una forma de asociación para recibir beneficios, lo que se
denomina cooperativas de trabajo asociado.
Las CTA son una unidad productiva y una organización empresarial
destacándose en los mercados de bienes y servicios a través de un tipo de
cooperación competitiva. Es claro que las CTA asumen riesgos como lo son la
globalización

debido

a

la

apertura

de

nuevos

mercados,

cambios

organizacionales y cambios tecnológicos, pero bien es cierto que constituyen un
puente de progreso para el país por medio de obras, servicios sociales,
prestación de servicios a otras empresas buscando la satisfacción de las
necesidades básicas de la sociedad.
Estas cooperativas se proyectan como un gran sector de desarrollo económico
para el país mediante la modernización de actividades informales; contribuyen a
la generación de nuevo empleo y a un mayor crecimiento económico.
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Características de las Cooperativas de Trabajo Asociado

Las características propias de las cooperativas de trabajo asociado en
comparación con otras organizaciones de la economía solidaria, se pueden
determinar en las actividades que realizan ya que se dedican a la producción de
bienes o brindan servicios, mientras comparte otras características con otros
organismos por pertenecer a la economía solidaria . 17

Las CTA son empresas de la Economía Solidaria, reguladas por las leyes 79 de
1988 y 454 de 1998 y reglamentadas por el Decreto 468 del 23 de febrero de
1990. Presentan como características el ser empresas asociativas sin ánimo de
lucro, las cuales vinculan el trabajo de sus asociados y sus aportes económicos
para la producción de bienes, ejecución de obras, o la prestación de servicios
en forma autogestionaria. De igual forma, sus asociados se integran de manera
voluntaria para ejecutar labores materiales o intelectuales organizadas por la
cooperativa con el fin de trabajar de forma personal conforme con las
cualidades y actitudes de los asociados teniendo en cuenta las regulaciones
establecidas por los órganos de control de administración de las cooperativas
de trabajo asociado.18

17

Programa de desarrollo alternativo convenio – DAPR – FIP DANSOCIAL – Curso Básico de Economía
Solidaria con énfasis en Cooperativas de Trabajo Asociado. 2da Edición. Bogotá, 2005. P. 54
18
Ibíd., p 127
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Tabla 3. Características de las cooperativas de trabajo asociado de
acuerdo a la normativa del sector solidario

TIPO DE ORGANIZACIÓN

Definición

Asociados

Número mínimo de asociados
Dirección

COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO
Son empresas asociativas sin
ánimo de lucro, en donde los
asociados
son
dueños,
trabajadores y administradores de
sus empresas, quienes vinculan su
trabajo personal para la producción
de bienes y servicios.
Personas naturales mayores de 14
años.
10
Asamblea
y
administración.

Consejo

de

Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal.

Control

Representante Legal
Actividades

Capacitación

El ente que ejerce la supervisión
podrá exonerar Revisor Fiscal
cuando
las
circunstancias
económicas o de ubicación
geográfica o el número de
asociados lo justifiquen.

Gerente.
Producción de bienes y servicios y
ejecución
de
obras
por
autogestión.
20 horas
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Marco Jurídico

Ley 79 de 1988, ley 454 de 1998,
Decreto 468 de 1990

Vigilancia

Supersolidaria,
Ministerio
de
Protección
Social
y
Superintendencia
según
la
actividad que desarrolle su objeto
social.

Fuente: cuadro elaborado por las investigadoras, basadas en la cartilla de DANSOCIAL- Curso Básico de
Economía Solidaria con énfasis en Cooperativas de Trabajo Asociado. 2da Edición. Bogotá, 2005.

Clasificación de las Cooperativas

Hablar de cooperativas es hablar de la asociación de personas que unen en
forma voluntaria para satisfacer necesidades por ello se agrupan para trabajar
en algo que tengan en común pero las cooperativas ejercen varias actividades,
es por ello que las han clasificado según la actividad económica o el espacio en
que desarrolle su actividad. 19
Según el desarrollo de sus actividades son:20
Especializadas: son las que se organizan para atender una necesidad
específica, correspondiente a una rama de actividad económica, social o
cultural.
Multiactivas: Son las que se organizan para atender varias necesidades,
mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los
servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de
acuerdo con las características de cada tipo especializado de actividad.
19
20

Ibíd., p.62
Ley 79 de Diciembre de 1988
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Integrales: Son aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan
dos o mas actividades conexas y complementarias entre sí, de
producción, distribución, consumo y prestación de servicios.

Según la actividad económica21:
Cooperativas de Producción: Estas organizaciones de producción son de
gran importancia para el desarrollo socioeconómico del país, pues
transforman los insumos en producto, este proceso es de gran
creatividad y trabajo por lo cual permite obtener un mayor valor agregado
para el crecimiento de la sociedad.
Cooperativas de Consumo: En las organizaciones de consumo, la
vinculación deberá ser abierta a todas las personas que puedan hacer
uso de sus servicios y que acepten las responsabilidades inherentes a la
asociación.
Cooperativas de Educación: Las organizaciones de educación son de
usuarios o de trabajadores y pueden atender los distintos niveles o
grados de enseñanza, incluyendo la educación superior.
Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son cooperativas de ahorro y crédito
los organismos cooperativos especializados cuya función principal
consiste en adelantar actividad financiera exclusivamente con sus
asociados, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley
79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia
de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

21

DAPR – FIP DANSOCIAL. Curso Básico de Economía Solidaria, Opcit., p. 64
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Cooperativas financieras: los organismos cooperativos especializados
cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su
naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988; las
operaciones que las mismas realicen se regirán por lo previsto en la
presente ley, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás
normas que les sean aplicables.

Según la composición de sus asociados pueden ser22:
Abiertas: Cualquier persona puede ingresar sin importar su ocupación, nivel
social o lugar de residencia.
Cerradas: Se impone un vínculo de unión como determinante para ingresar
a ellas.

Regulación de las relaciones de Trabajo Asociado

Dentro de las cooperativas existen regulaciones en las relaciones de trabajo
como en cualquier otra organización, con el fin de contribuir al bienestar de
todos sus asociados.
Las regulaciones se dividen en tres categorías ellas son: Régimen de trabajo
asociado, el régimen de compensaciones y el régimen de previsión y seguridad
social

22

PINEDA SUAREZ, Carlos. Empresas de Economía Solidaria en Iberoamérica. Editorial Mc
Graw – Hill. Bogotá, 1999. P. 258
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Régimen de trabajo asociado
“El régimen de trabajo asociado de cada cooperativa deberá contener como mínimo;
las condiciones o requisitos particulares para la vinculación al trabajo asociado; las
jornadas de trabajo, los horarios, turnos y demás modalidades como se desarrollará el
trabajo asociado; los días de descanso en general, convenidos y, los que correspondan
a cada trabajador asociado por haber laborado durante un periodo determinado, los
permisos y demás formas de ausencias temporales al trabajo autorizadas, el trámite
para solicitarlas o justificarlas; los derechos y deberes particulares relacionados al
desempeño del trabajo los causales y clases de sanciones por actos de indisciplina,
relacionadas con el trabajo, así como el procedimiento para su imposición y los
órganos de administración y los funcionarios que están facultados para sancionar”
(Decreto 4588 de 2006, Art 24)

Régimen de compensaciones
“El régimen de compensaciones por el trabajo aportado. Establecerá las modalidades,
montos y la periodicidad en que será entregada la compensación y los demás
reconocimientos económicos que se convengan, por descansos de trabajo, o por
cualquier otra causa relacionada con la vinculación al trabajo, o los que pueden llegar a
consagrarse por razón de retiro del mismo. En toda caso habrá compensaciones
ordinarias y extraordinarias.” (Ley 79 de 1998, Art 59)

Régimen de previsión y seguridad social

Este régimen se encarga de especificar el bienestar de los asociados en sus
puestos de trabajo, teniendo en cuenta la seguridad, los posibles accidentes
que se puedan ocasionar por ello este régimen es de carácter preventivo con el
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fin de brindar confianza a los asociados en sus puestos de trabajo. Las
cooperativas de trabajo asociado brindan este Sistema de Seguridad Social
Integral bien sea porque lo brindan directamente o lo prestan a través de otras
entidades. 23

Inconvenientes de las Cooperativas de Trabajo Asociado

Las CTA actualmente, presentan problemas económicos como lo son la falta de
recursos para adquirir nueva maquinaria para el desarrollo de sus actividades.
Las personas asociadas no cuentan con suficientes recursos para respaldar sus
actividades y realizar mayores inversiones teniendo en cuenta que no es fácil
conseguir inversionistas ya que no puede ser asociado quien no es trabajador.

El sector solidario y su conjunto de empresas no cuentan con fuentes de
financiación para la creación y fortalecimiento de las asociaciones.
Además de estos inconvenientes, las CTA presentan vacios legales que les
impiden su accionar. En las normas que regulan a las CTA existen vacios e
imprecisiones que obstaculizan su interpretación o se generan interpretaciones
equivocadas.
Los problemas presentados con más frecuencia son la falta de precisión legal
en cuanto a la naturaleza jurídica de las CTA.

Existe una falta de control y vigilancia por parte de las entidades encargadas en
cuanto al sector de la construcción analizado, generando así desviaciones en
los objetivos y propósitos de las CTA.

23

Ibíd., p.64
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5.4. MARCO ADMINISTRATIVO

El sistema de compensaciones es uno de los aspectos más críticos de la
administración de los recursos humanos y por tanto debe ser analizada su
gestión dentro de las CTA para brindar de esta forma mayores beneficios a los
asociados.

El término de compensación hace referencia a la retribución económica que los
asociados reciben por su aporte de trabajo en la cooperativa. Se hace
importante, analizar el sistema de compensación de las Cooperativas de
Trabajo Asociado de producción en el sector de la construcción de Bogotá para
que los gerentes promuevan una gestión más eficiente y obtengan mayores
beneficios para los asociados quienes actúan como trabajadores y dueños al
mismo tiempo; las compensaciones no constituyen salario de acuerdo con su
naturaleza, características y lo establecido por Ley.

Es interesante conocer la importancia y características del sistema de
compensación de la CTA dentro de la economía solidaria para analizar su
gestión

dentro

del

sector.

Este

marco

administrativo,

presenta

la

fundamentación de la investigación en cuanto al tema de compensaciones.

5.4.1 Concepto de Compensaciones

La compensación es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su
labor. La administración del departamento de personal garantiza la satisfacción
de los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener
y retener una fuerza de trabajo productiva (Gómez y Balkin, 2001).
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La retribución o compensación de un empleado puede ser considerada como el
conjunto de percepciones financieras, servicios o beneficios que recibe como
consecuencia de la prestación de su actividad a la empresa.24

Dentro de las CTA, las compensaciones se establecen teniendo en cuenta la
función de trabajo, la especialidad, el rendimiento, la calidad y la cantidad del
trabajo aportado. A través de las compensaciones las cooperativas pueden
evaluar el desempeño con la estrategia general de la organización. Es
importante la planeación de los recursos humanos, para garantizar un ambiente
favorable en el que los asociados se comprometan y realicen de manera
eficiente su gestión.
Un inadecuado régimen de compensaciones genera un nivel de insatisfacción
debido a que el trabajador no se siente satisfecho con su trato y por
consiguiente su nivel productivo se verá afectado.
Lo importante de las compensaciones es la satisfacción que obtiene el
trabajador, de manera directa, con la ejecución de su trabajo y de las
condiciones en que se desenvuelve dentro de sus labores.25

24

DOLAN. Simón L. CABRERA VALLE, Ramón, y otros. La gestión de los recursos humanos:
Preparando profesionales para el siglo XXI. 1era Edición. Editorial Mc Graw – Hill. Madrid,
1999. p.201-203.
25
GOMEZ MEJIA, Luis R. y BALKIN, David B. Dirección y gestión de recursos humanos. 3ra
Edición. Editorial Prentice Hall. Madrid, 2001. p. 352
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Figura 1. Los elementos de la compensación total

Compensación total

Salario base

Incentivos salariales

Prestaciones/Compensaciones
indirectas

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. p. 200. 1ra Edición. Editorial Mc

Graw-Hill, Bogotá, 2002.

Principios básicos de un sistema de compensación

Para el cumplimiento de los objetivos de un sistema de compensación, es
necesario tener en cuenta un conjunto de principios básicos:

La consistencia interna o equidad interna. Comparaciones salariales
entre los puestos de trabajo existentes en una empresa.
La competitividad externa. Son los niveles retributivos de la organización
en relación a los de la competencia.
El reconocimiento de las diferencias individuales. Refleja en el sistema
de compensación, los niveles de rendimiento que existen, competencias
y habilidades que las personas presentan.
Administración del sistema de compensación de la empresa. Definición
del nivel de transparencia, grado de comprensión por parte de los
empleados y control sobre la planificación que permite evaluar la gestión
del sistema en función de los cambios en el desempeño de las
personas.
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El cumplimiento de los principios mencionados anteriormente, son en gran
medida la garantía para el desarrollo de los objetivos del sistema de
compensación. Es importante tener en cuenta los objetivos y su logro para el
diseño del sistema.

Objetivos del sistema de compensación

Los principales objetivos del sistema de compensación son (DOLAN, 1993):

Adquisición de personal calificado
Retener empleados actuales
Garantizar la igualdad
Alentar el desempeño adecuado
Controlar costos
Cumplir con las disposiciones legales
Mejorar la eficiencia administrativa
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Funciones de las compensaciones26

Las compensaciones deben cumplir con cuatro principales funciones:

Alineamiento

estratégico.

Las

compensaciones

permiten

asociar

directamente las metas y valores de una organización con la motivación
y desempeño de los trabajadores
Equidad interna. Otra función de las compensaciones es pagar según el
impacto de cada cargo en los resultados del negocio. Para ello es
necesario evaluar dicho impacto mediante técnicas de evaluación de
cargos que garanticen una evaluación sistemática de los cargos de la
organización.
Competitividad

externa.

Las

compensaciones

deben

permitir

la

contratación y manutención del personal que la organización requiera.
Para ello es necesario mirar al mercado y establecer en qué nivel de
remuneración se busca posicionarse.
Dirección del desempeño. El diseño de las compensaciones debe
garantizar que el desempeño de las personas se oriente a lo que la
empresa espera.

Modelo de gestión de compensaciones

El sistema de compensación es uno de los mecanismos más importantes con el
que cuentan las empresas y sus directivos para atraer, conservar y de igual
manera motivar a los empleados que desempeñen de manera eficiente su labor
y que por lo tanto rindan en función del cumplimiento de los objetivos de la
26

FERNÁNDEZ, Ignacio y BAEZA, Ricardo. Monografía: “Compensación y Salarios”, 2006. EN:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/pscorg.htm (11/03/09: 2:50 p.m.)
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empresa y así mismo del desarrollo personal. El modelo de gestión de las
compensaciones, incide significativamente en los costos laborales ya que el
sistema puede contribuir o por el contrario dificultar el logro de los objetivos de
la organización y su rentabilidad (FERNANDEZ, 2006).
Figura 2.Modelo de gestión de compensaciones

Fuente: Documento: Monografía de Ignacio Fernández - 18 de Julio de 2006. Publicado en:
http://www.wikilearning.com/monografia/gestion_de_compensacionesmodelo_de_gestion_de_compensaciones/15619-3 p. 3 (11/03/09: 3:10 p.m.)
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5.4.2 Clases de compensaciones en las Cooperativas de Trabajo Asociado

Tabla 4. Clases de compensaciones

CLASE DE COMPENSACIÓN

COMPENSACION ORDINARIA

COMPENSACION SEMESTRAL

COMPENSACION ANUAL

COMPENSACION POR DIAS DE
DESCANSO

DESCANSO REMUNERADO

CARACTERÍSTICAS
El asociado la recibe de manera
permanente, periódica y habitual.
Puede ser fija o variable.
La que recibe el asociado en cada
semestre, de acuerdo con el tiempo
laborado dentro de la cooperativa.
La Cooperativa reconocerá a favor de los
trabajadores
asociados
una
compensación anual, equivalente a una
compensación
mensual
ordinaria
proporcional o por año completo de
servicio.
El trabajador que labore en los días de
descanso obligatorio, tiene derecho a que
se le compense el descanso en días
ordinarios de trabajo según lo determine la
cooperativa.
Todo trabajador asociado que cumpla un
año de labores en la Cooperativa, tendrá
derecho a disfrutar de un período de
descanso anual remunerado de quince
(15)
días
hábiles,
recibiendo
la
compensación ordinaria.

Fuente: cuadro elaborado por las investigadoras, basadas en el documento de Alianza Solidaria:
Cooperativa de trabajo asociado, 2007.
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Pago de las Compensaciones en las CTA

Las compensaciones son pagadas directamente al asociado en moneda legal
colombiana por períodos mensuales establecidos. Este pago podrá realizarse
en dinero, mediante cheque o por el sistema de consignación en cuenta a
nombre del trabajador

e igualmente se puede realizar en especie.27 Las

compensaciones pueden pagarse en forma directa a través de un sueldo base,
bonos los cuales se dan por mérito y antigüedad, incentivos teniendo en cuenta
la productividad del asociado y reajustibilidad. Igualmente, estas pueden
pagarse en forma indirecta mediante programas de protección, servicios y otros
beneficios y remuneración por el tiempo no trabajado.

Régimen de Compensaciones de las CTA
Tal como lo menciona el Decreto 4588, Art 25, “las Cooperativas de Trabajo
Asociado tendrán un Régimen de Trabajo y de Compensaciones que será
revisado y autorizado por el Ministerio de la Protección Social, los cuales hacen
parte de los correspondientes estatutos de la Cooperativa. Compensaciones es
la remuneración que recibe el asociado, por la ejecución de su actividad
material o inmaterial, las cuales no constituyen salario”.
Las compensaciones se establecen buscando retribuir de manera equitativa el
trabajo, teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento y la
cantidad aportada.
El asociado podrá autorizar de manera escrita que su aporte sea descontado de
la compensación que recibirá durante el respectivo periodo.

27

En: Documento cooperativa de trabajo asociado: Alianza Solidaria. Capitulo V, 2007. EN:
http://www.corveica.org/alianza/regcom.pdf (09/03/09: 9:45 p.m.)
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El Régimen de Compensaciones de las Cooperativas deberá contener, cuando
menos, los siguientes aspectos (DECRETO 4588 de 2006, Art 25):

1. Monto, modalidades de compensación y niveles o escalas para los
diferentes trabajos o labores desarrolladas; periodicidad y forma de pago.
2. Deducciones y retenciones de las compensaciones que se le puedan
realizar al trabajador asociado; requisitos, condiciones y límites.
3. Los aportes sociales sobre compensaciones, de acuerdo con lo establecido
por los estatutos.
4. La forma de entrega de las compensaciones.
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5.5. MARCO LEGAL

Dentro del marco legal se mencionan las leyes y decretos por las cuales se
rigen las cooperativas de trabajo asociado, ayudándoles

a determinar su

alcance y naturaleza, además de sanciones, todo dirigido hacia el desarrollo de
las cooperativas de trabajo asociado.
Las normas más importantes que se utilizarán de apoyo para el desarrollo de la
investigación son las siguientes: Constitución política de Colombia de 1991
artículos 1°, 38,58, 333; ley 79 de 1988 articulo 59 Ley 454 de 1998, Decreto
468 de 1990, decreto 4588 de 2006.

5.5.1. Normatividad de las Cooperativas de Trabajo Asociado

Las cooperativas de trabajo se rigen por normas que regulan sus actividades,
funciones, objetivos, economía entre otros.

Constitución Política de Colombia de 1991

Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República, fundada en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Artículo 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Artículo 58: párrafo 2: El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y
solidarias de propiedad.
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Artículo 333: “La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social
que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y
estimulará el desarrollo empresarial”.

Ley 79 de 1988

Esta ley busca contribuir al desarrollo de la solidaridad, fortalecer el apoyo del
gobierno al sector solidario, también menciona los deberes, derechos del
asociado; funciones de los órganos de administración y vigilancia, también
determina el régimen económico y régimen del trabajo y sanciones entre otros.

Ley 454 de 1998

Esta ley establece la economía solidaria de una forma más general, contrario a
la ley 79 que enfatiza en las cooperativas.
La ley 454 de 1998 menciona los principios de la economía solidaria, sus fines y
características, prohibiciones, entre otros. Esta ley afirma los organismos de
apoyo a la Economía Solidaria. Entre varas disposiciones para la Economía
Solidaria.

Decreto 468 de 1990

Este decreto reglamenta las normas de la ley 79 de 1988 de las cooperativas
de trabajo asociado y dicta otras disposiciones sobre el trabajo cooperativo
asociado, por la cual habla de la solución de conflictos, registro y control de los
régimen de trabajo asociado, formas de adopción de los regímenes de trabajo y
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de compensaciones y seguridad social, retorno de excedentes como
complemento de las compensaciones, reintegro de las compensaciones
pagadas, régimen de compensaciones, características de las compensaciones
y criterios para su fijación.

Decreto 4588 de 2006

Este decreto reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado. Regula el trabajo asociado cooperativo,
precisa su naturaleza y señala las reglas básicas de su organización y
funcionamiento.
Las entidades deben cumplan con los requisitos y el control de legalidad, la
Superintendencia de la Economía Solidaria realiza el registro y expide el
correspondiente certificado de existencia y representación legal de dicha
cooperativa.

La Superintendencia de la Economía Solidaria asume la función de registro e
inscripción de los actos, libros y documentos, así como la certificación de
existencia y representación legal de las precooperativas y cooperativas de
trabajo asociado bajo su competencia. En ese sentido, las Cámaras de
Comercio deberán abstenerse
entidades.

de efectuar actos de registro para estas
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Ley 1233 de Julio de 2008
Las cooperativas de trabajo asociado deberán realizar aportes parafiscales
sobre las compensaciones que devenguen sus asociados a partir del
2009.Hasta el 2008 [31 de diciembre], las cooperativas de trabajo asociado
podrán aportar parafiscales de forma voluntaria, pero a partir del 01 de enero de
2009, el aporte será obligatorio, pues así lo dispone la presente ley:
Artículo 1°. Contribuciones especiales. Contribuciones especiales a cargo de las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, y Cajas de Compensación Familiar que se escoja.
Artículo 2°. Elementos esenciales de las contribuciones especiales. La actividad
de trabajo desempeñada por parte de los asociados dará origen a las
contribuciones especiales, a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado y con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de
Compensación Familiar.
Para todos los efectos, el ingreso base de cotización para la liquidación de las
contribuciones especiales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, será la
compensación

ordinaria

mensual

establecida

en

el

régimen

de

compensaciones, y para las Cajas de Compensación Familiar será la suma de
la compensación ordinaria y extraordinaria mensual devengadas. La tarifa será
igual al nueve por ciento (9%) y se distribuirá así: tres por ciento (3%) para el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, dos por ciento (2%) para el
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y cuatro por ciento (4%) para la Caja
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de Compensación. En ningún caso las contribuciones de que trata esta ley
serán asumidas por el trabajador o asociado.
Parágrafo 1°. El pago de las contribuciones con destino al Servicio Nacional de
Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las
Cajas de Compensación Familiar deberá ser realizado a partir del primero (1°)
de enero de dos mil nueve (2009).
Artículo 10. Excepciones al pago de las contribuciones especiales. Las
Cooperativas de Trabajo Asociado y las precooperativas de trabajo asociado,
cuya facturación anual no exceda 435 salarios mínimos legales vigentes
quedarán exentas del pago de las contribuciones parafiscales de que trata la
presente ley.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva

Según Carlos Eduardo Méndez (2001), la investigación en ciencias sociales se
ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes
elementos, componentes y su interrelación del problema objeto de estudio. Este
lo define el estudio descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los hechos
que conforman el problema de investigación. Los estudios descriptivos acuden
a técnicas específicas en al recolección de información, como la observación,
las entrevistas y los cuestionarios.28

6.1.1. Fuentes primarias

Las fuentes primarias es información recopilada directamente por el
investigador a través de fuente o escritos transmitidos por los participantes en
un suceso o acontecimiento.29Las fuentes primarias que se utilizarán para el
desarrollo de la investigación serán la encuesta estructurada y entrevista a
gerentes de las CTA de producción del sector de construcción en Bogotá y la
observación de las CTA de producción dentro del sector solidario.

28

MENDEZ, Carlos E. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3 ª
Edición. Editorial Mc Graw – Hill. Bogotá, 2001. p. 136-137.
29

MARTINEZ, García José. Métodos e investigación administrativa. 1era Edición. Editorial
Trillas. México, 2001 p.152
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La Encuesta
La encuesta según Méndez (Sociólogo de la Universidad de Santo Tomás,
quien se ha desempeñado en diversos cargos gerenciales como consultor en
varias compañías del sector público y privado) es la recolección de información
a través de formularios, los cuales tiene aplicación a aquellos problemas que
se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes
documentales y demás sistemas de conocimiento.30
Para el desarrollo de la investigación se utilizó la encuesta, la cual se aplicó a
los asociados que laboran en las CTA, para conocer las opiniones de los
trabajadores con relación al objeto de la investigación.

La Entrevista

Para el desarrollo de la investigación, se realizó una entrevista a los gerentes
de las CTA de producción en el sector de la construcción de Bogotá que están
inscritas a La Supersolidaria, con el fin de analizar la forma como éstas trabajan
el tema de las compensaciones.
La metodología utilizada es cualitativa, ya que se tuvo en cuenta la opinión de
expertos en el tema que faciliten una mayor comprensión a las investigadoras
en el mismo.

30

MENDEZ, Op. Cit., p. 155
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La Observación

Según Méndez, es una técnica de recolección de datos. La observación
científica conoce la realidad y permite definir previamente los datos más
importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema de
investigación.31
Las investigadoras emplearán la observación como fuente para el desarrollo de
la investigación. Se realizará una observación de las CTA de producción al
sector de construcción y así mismo analizar como se trabaja el tema de
compensaciones dentro de las mismas en cuanto al principio de solidaridad.

6.1.2. Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias que se emplearán para el desarrollo de la investigación
son:
Dansocial
Supersolidaria
Confecoop
Ascoop
Observatorio Cedef Universidad de La Salle y Universidad Externado
Centro de Estudio de La Universidad Javeriana en Economía Solidaria

31

MENDEZ, Ibid… Pág. 157
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6.2. UNIVERSO

6.2.1. Población

Para Mario Tamayo y Tamayo (Profesor universitario de larga trayectoria,
dedicado a la investigación y a la enseñanza de la misma) una población esta
determinada por sus características definitorias, por tanto, es la totalidad del
fenómeno a estudiar en donde las unidades poseen una característica común,
la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.32
Teniendo en cuenta que existen muchas CTA de producción en la ciudad de
Bogotá, la investigación se aplicará en las CTA del sector de la construcción de
Bogota. De acuerdo a la base de datos de la Supersolidaria, en Bogotá existen
12 CTA de producción en el sector de construcción.

6.2.2. Muestra

Para Tamayo (2006), la muestra es el conjunto de operaciones que se realizan
para estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una
población, universo o colectivo, partiendo de la observación de una fracción de
población.
Para obtener la muestra aplicamos la formula planteada en el texto de Roberto
Sampieri Hernández. 33

32

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. Cuarta Edición.
México, 2006. P.86
33
SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos y otros. Metodología de la
Investigación. Tercera Edición. Editorial Mc Graw – Hill. México, 2003. P. 309
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Fórmula:

N = Tamaño Población (12 CTA de producción en el sector de la construcción))
ȳ = Valor Promedio de una Variable = 1 persona
Se= Error Estándar = 0.05 (5%)
V2= Se2 = 0.0025
P= 0.9
n´= S2
V2
S2 = P (1-P) = 0.9 (1-0.9) = 0.09
V2 = (0.05)2 = 0.0025
n´ = 0.09 = 36
0.0025
n=

n
1+ (n´/N)

=

36
=
1+ (36/12)

9

Teniendo en cuenta que en Bogotá existen diferentes cooperativas de trabajo
asociado de producción, la población a estudiar son las cooperativas de trabajo
asociado de producción en el sector de la construcción. Se realizaron nueve (9)
entrevistas con el fin de obtener una muestra representativa.
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6.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para efectos de la investigación, se aplicarán dos métodos de investigación: el
método de observación y método deductivo.

6.3.1. Método de observación

En la teoría, Martínez (2001), dice que cualquier investigación comienza con la
observación, porque ofrece un contacto inicial con los problemas que se
requiere estudiar y que finalmente, tienen que volver a ellos para encontrar su
convalidación final.
Por esta razón, este método se aplicará a la investigación, debido a que gran
parte de la investigación se basa en la observación del comportamiento de los
asociados dentro de las CTA por parte de las investigadoras en relación al
manejo y desarrollo del sistema de compensaciones de las CTA en el sector de
la construcción de Bogotá.

6.3.2 Método deductivo

Otro método de investigación que se utilizará será el deductivo, ya que para el
desarrollo de la investigación, se requiere de la aplicación de teorías básicas
administrativas como lo es la economía solidaria, Cooperativas de Trabajo
Asociado,

Cooperativas

de

Trabajo

Asociado

de

Compensaciones, las cuales fundamentan la investigación.

Producción

y
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7. ANALISIS DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE
PRODUCCIÓN DE BOGOTÁ

7.1. Generalidades

Una cooperativa de trabajo asociado de producción es una modalidad de
trabajo en el cual las personas asociadas realizan actividades laborales,
diferentes al trabajo individual teniendo en cuenta que la organización se
fundamenta en principios de cooperativismo e igualdad. Dentro de las
cooperativas, los asociados son a la vez propietarios y trabajadores y por ello
crean sus propias fuentes de trabajo y así mismo, trabajan en pro de intereses
comunes mediante esfuerzo propio y ayuda mutua. A nivel mundial el modelo
de trabajo asociado ha sido reconocido y acogido por diferentes países
haciendo énfasis en la responsabilidad social que deben tener las empresas. Es
por esto, que las cooperativas manejan entre sus asociados, familia, empleados
y comunidad un aspecto económico como base y así mismo uno social como fin
propio.

En Colombia, la Ley 454 de 1998 es la que regula la Economía Solidaria,
establece los principios, fines y características de las organizaciones que la
conforman. De dicha Ley surgió DANSOCIAL, como la entidad encargada de
dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, planeación,
fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la Economía
Solidaria.34 A lo largo de los últimos 10 años, el sector solidario se ha fortalecido
y se ha convertido en un modelo alternativo para el desarrollo socio económico
del país.
34

Ley 454 de 1998. Ministerio de la Protección Social. Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado. Segunda Edición. Editorial Imprenta Nacional Bogotá, 2007. 242 P.
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Teniendo en cuenta la naturaleza de las CTA, los asociados no tienen el
carácter de trabajadores asalariados. La cooperativa no actúa como patrón o
empleador de los asociados, y es por ello que la retribución que reciben los
asociados por su trabajo no es salario sino una compensación. Dicha
compensación, se fija teniendo en cuenta la función que tenga el asociado
dentro de la cooperativa, su especialidad en el trabajo, rendimiento, cantidad y
calidad del mismo.

7.2 Características de la CTA analizadas

En el desarrollo de la investigación se pudo observar que cada CTA presenta
sus propias características en cuanto a su forma de asociación. Las
cooperativas de trabajo asociado se caracterizan porque sus integrantes se
asocian de manera voluntaria, autónoma, aportando directamente su capacidad
de trabajo, intelecto y contribuyendo económicamente para el sostenimiento de
la

cooperativa. En dos de las CTA analizadas se pudo observar que los

asociados no se vinculan libremente, por el contrario las empresas que
contratan se encargan del proceso de selección.

La realidad observada por parte de las investigadoras, muestra como las CTA
no están trabajando bajo el principio de cooperativismo, ya que los mismos
asociados desconocen los fundamentos de la Economía Solidaria y actúan bajo
un principio capitalista.

Por lo anterior, los asociados a una cooperativa deben recibir un curso en
Economía Solidaria con el fin de conocer al sector del que van a ser partícipes
con su trabajo o gestión además que van a compartir la responsabilidad
empresarial y el riesgo al pertenecer en una organización de naturaleza
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solidaria. Para que las CTA funcionen bajo este principio, se hace necesario la
implementación de modelos solidarios que vinculen al asociado con la
organización; de esta manera se puede lograr una mayor productividad y un
mayor desarrollo para este sector ya que las personas que laboran en el
presentan características sociales muy particulares frente a otros.

7.3. Trabajo Asociado

En la realización de las encuestas a los directivos de las CTA del sector de la
construcción de Bogotá, se obtuvo información sobre el manejo de los
regímenes de Trabajo Asociado los cuales consisten en las condiciones y
requisitos para desarrollar cierta labor en conformidad con el objeto social de la
Cooperativa; aspectos relacionados con la realización del trabajo (jornadas,
horarios, turnos, días de descanso, permisos, licencias; derechos y deberes de
los asociados, causales y clases de sanciones, suspensiones y retiro de la
cooperativa. Por último, disposiciones en salud ocupacional y riesgos
profesionales aplicables en los centros de trabajo.
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8. ANALISIS DE LAS COMPENSACIONES EN LAS CTA EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN

8.1. Generalidades

Teniendo en cuenta que la compensación es la forma de retribuir la realización
del trabajo ya que comprende el sueldo, incentivos, prestaciones, podemos
observar que dentro del estudio realizado son pocas las CTA que realmente se
preocupan por brindar una mayor estabilidad y bienestar a los asociados.

De acuerdo al Articulo 25 del Decreto 4588 de 2006, debe existir un monto y
modalidades de compensación para los diferentes trabajos o labores
desempeñadas. Las CTA deben especificar las deducciones y retenciones de
las compensaciones que se le puedan realizar al asociado. Así mismo, en los
estatutos se deben especificar los aportes sociales sobre las compensaciones.
Finalmente, especificar la forma en que se entregaran dichas compensaciones.

En las CTA`S los trabajadores deben organizar su propia empresa, de tal
manera que los trabajadores asociados se ofrecen ante el mercado a través de
la cooperativa. Pero en miras a la realidad, encontramos que dentro de las CTA
no se ejercen acciones de solidaridad entre sus asociados. Los asociados no
son consientes de que son dueños de su propia empresa y no trabajan en pro
del cooperativismo.

Se pudo observar que muchas cooperativas de trabajo asociado en el sector de
la construcción funcionan como una “Fachada” dentro del sector solidario; estas
CTA están funcionando como bolsas de empleo y se están aislando de los
principios del Régimen de Trabajo Asociado Cooperativo y de los principios y
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valores universales promulgados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
De esta forma estas CTA analizadas, no están cumpliendo lo dispuesto en el
Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008 expedida por el Congreso de La República,
en el cual “se prohíbe a las CTA actuar como empresas de intermediación
laboral y disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión.” El Decreto 4588
de 2006 claramente contempla en el Artículo 17 del Capitulo Cuarto, que “Las
Cooperativas 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 usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como
trabajadores en misión con el fin de que estos 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. Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral
o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero
contratante, la Cooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán
solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a
favor del trabajador asociado.”
En el desarrollo del trabajo de campo para la investigación, se recurrió a los
organismos de control y vigilancia de las CTA. Se obtuvo una base de datos de
La Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria”, con el fin de tener
una mayor orientación en el sector de la construcción en la ciudad de Bogotá.
Frente a esto, encontramos una inconsistencia de la información en cuanto a la
existencia de CTA en construcción.
Al momento de buscar una información veraz, se pudo observar un alto
porcentaje

de

liquidación

de

estas

CTA.
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Recurriendo a organismos como DANSOCIAL, podemos afirmar que existe
deficiencia en el control y vigilancia de los organismos competentes que regulan
a las CTA del sector de la construcción. Muchas de estas, aún figuran en las
bases de datos del gobierno, y la realidad es que se encuentran liquidadas o en
proceso de liquidación. Contrario a esto, encontramos un eficiente control en
cuanto a las CTA de salud, seguridad y financieras ya que son sectores
especializados que cuenta con una mayor vigilancia y control. Según el Articulo
12° de la Ley 1233 de 2008, “las CTA que presten el servicio a los sectores de
salud, transporte, vigilancia y seguridad privada, y educación, deberán ser
especializadas en la respectiva rama de la actividad.” Adicionalmente, las CTA
no pueden prestar estos servicios en concurrencia con otro u otros.

Por estas inconsistencias, el gobierno ha venido enfrentando la problemática de
las empresas que actúan como figura de CTA. Mediante la implementación de
la Ley 1233, el congreso exige mayor cumplimiento de los requisitos a las CTA,
ejerciendo de esta forma un control más estricto y preciso a las cooperativas de
trabajo asociado.

Por otro lado, las CTA, de acuerdo a la Ley 863 de 2006, deben invertir en un
20% de los excedentes tomados de los diferentes fondos de solidaridad.
Anteriormente se observa que las CTA no estaban obligadas a aportar
parafiscales, los asociados contaban con libertad para decidir si implementarían
en sus estatutos un aporte a la contribución parafiscal a Cajas de
Compensación, Sena y Bienestar Familiar.

En el desarrollo de la investigación, se obtuvo información sobre una nueva ley
(1233 de 2008), que entró en vigencia a partir de Enero de 2009, en la cual se
obliga a las CTA al pago de estos parafiscales. De acuerdo a las encuestas
realizadas a los directivos y/o administrativos de las CTA de construcción, es
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claro que las CTA no establecían dichos pagos en sus estatutos, y por esto han
venido realizando reestructuraciones en sus estatutos y así miso un mayor
control para poder permanecer en el mercado laboral.

8.2. Régimen de Compensaciones

Las CTA deben fijar sus compensaciones de acuerdo a la labor desempeñada
de sus asociados. Dentro de este régimen se debe establecer las modalidades,
montos y periodicidad para entregar las compensaciones. Además, se
establecerán las deducciones y retenciones de las compensaciones por parte
del asociado. En las encuestas, los directivos afirmaron la importancia de
retribuir al asociado dicha compensación la cual puede ser ordinaria o
extraordinaria.

Deducción y Retención de Compensaciones

Las CTA podrán realizar deducciones a sus asociados siempre y cuando sea
para el pago de aportes sociales que este el asociado obligado a cancelar de
acuerdo a los estatutos establecidos por la CTA. De igual forma, para cubrir la
seguridad social integral, multas disciplinarias de acuerdo al Régimen de
Trabajo Asociado.
En el caso de pérdidas de dinero y demás bienes de la misma cooperativa,
siempre y cuando tenga el asociado alguna responsabilidad. Por ultimo, se
podrán realizar deducciones de acuerdo a valores establecidos como
responsabilidades del cargo desempeñado y según orden judicial.
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Porcentaje que se puede deducir

Las deducciones que pueden realizar las CTA a sus asociados no pueden ser
superiores al 50% de las compensaciones ordinarias recibidas de un mes.
Los directivos encuestados, manifestaron que el asociado es libre de aportar
para un fondo solidario que les permita obtener créditos dentro de la misma
CTA. Al momento del retiro, el asociado puede retirar dichos aportes con un
plazo no mayor a 2 años.

Plazo para Pago de Compensaciones por Desvinculación

Las CTA disponen de un plazo de 30 días hábiles para el pago de las
compensaciones

pendientes

al

asociado

cuando

este

se

encuentra

desvinculado a la cooperativa. Estos días son contados a partir de la fecha en
que el asociado se retiro de sus labores.
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9. COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Tabla 5. Listado de las Principales Cooperativas de Trabajo Asociado de la
Construcción en Bogotá.

NOMBRE

SIGLA

DIRECCIÓN

Cooperativa de
Trabajo Asociado
y de Servicios

ASOCIAR C.T.A.

Carrera 10 No
18-84 Of. 9.1

Construir
País

Nuevo CONSTRUIR
NUEVO PAÍS

Cooperativa
de ACTUARCOOP
Trabajo Asociado C.T.A.

Cooperativa
de
Trabajo Asociado C.T.A.
Colaboro
COLABORO
Cooperativa De
Trabajo Asociado COOPCRECER
Crecer

Autopista Norte
No. 169-25 Local
117
Calle 63 No. 1145 Of. 801

Calle 12 No. 8-68

Carrera 9 No.
100-07 Of. 509

Cooperativa
de FACOMEL C.T.A.
Trabajo Asociado
Facomel

Calle 12 No. 4430

Cooperativa
de C.T.A.
trabajo Asociado COOPERANDO
Cooperando

Carrera 36A No.
60-18

Grupo

Alianza

ACTIVIDAD
Personal
para
Producción
materiales de la
construcción
Cooperativa
Especializada en
servicios para la
construcción
Personal
para
construcción
(Pintores,
Carpinteros,
Latoneros)
Suministro
de
personal
para
construcción
Servicios
múltiples
de
personal
para
obras civiles
Fabricación
de
componentes
electrónicos para
la construcción
Personal
para
todos los sectores
excepto
Salud,
financiero
y
seguridad.
Personal
para
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Cooperativa
de
Trabajo Asociado
Cooperativa
de
Trabajo Asociado
Grupo
Empresarial
Convenios
Estratégicos
Servicios
Integrales para la
Construcción
Cooperativa
de
Trabajo Asociado
Nacional
y
Producción
del
sector
de
la
Construcción
Cooperativa
de
Trabajo Asociado
Cooperando
y
Construyendo

GRUPO ALIANZA

ESTRATÉGICOS
C.T.A.

Carrera 15
No. 39ª-27

Bis obras
Civiles
(Construcción)

Diagonal 40 No. Personal para la
14-88
construcción
y
otros sectores de
producción.
Construcción

SIC ASOCIADOS
C.T.A.
ECOOPTRACON

Construcción

COOPSTRUYE
C.T.A.

FUENTE: SUPERSOLIDARIA AÑO 2007

9.1. Análisis de los resultados obtenidos mediante la herramienta de la
encuesta

Se acudió a la búsqueda de información a través de los organismos que regulan
el sector solidario como lo

son; DANSOCIAL, SUPERSOLIDARIA

y

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Expertos en el tema, encargados de
brindar

una

atención

personalizada

al

cliente,

generaron

un

mayor

entendimiento a las investigadoras en cuanto a la regulación de las CTA de
Producción y así mismo una orientación sobre su ubicación y directivos.
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Se realizaron encuestas teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (9). El
formato de preguntas efectuadas fue el siguiente:
Mediante el método de encuesta, se obtuvo un análisis en cuanto al manejo de
las compensaciones dentro de las CTA de producción en el sector de la
construcción de Bogotá. Los directivos colaboraron de manera significativa en el
desarrollo del trabajo, a pesar de los inconvenientes presentados por ser un
sector pequeño y poco especializado.
De igual manera, las encuestas permitieron a las investigadoras un mayor
entendimiento del sector solidario y así mismo en tema de compensaciones. La
investigación permite conocer la diversidad en cuanto al principio de solidaridad
y el desarrollo que se le dan a las CTA.

Análisis de las Preguntas de la encuesta

Tabla 6. Listado de las Cooperativas de Trabajo Asociado de la Construcción en
Bogotá encuestadas.

NOMBRE DE LA CTA

ENCUESTADO

NUMERO DE
ASOCIADOS

ASOCIAR C.T.A.

Mauricio González Gerente

506 Asociados

CONSTRUIR NUEVO
PAÍS CTA

Liliana – Subgerente
Administrativa

60 Asociados

ACTUARCOOP CTA

María Esperanza
Guzmán Gerente

600 Asociados

COLABORO CTA

Sonia Veloza – Nómina

350 Asociados
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COOPCRECER CTA

Javier Cante Ramírez –
Gerente Administrativo y
Comercial

500 Asociados Aprox

CTA FACOMEL

Martha Mora Contabilidad

104 Asociados

COOPERANDO

Eduardo Montaña – Jefe
Nómina / Contador

1.164 Asociados

GRUPO COOPERATIVO
CONSTRUCTOR
ALIANZA

Guillermo Jiménez –
Jefe Tesorería

5.000 Asociados Aprox

ESTRATÉGICOS CTA

Martha González Bienestar

4.000 Asociados Aprox

FUENTE: Cuadro elaborado por las investigadoras con base en la entrevista hecha a los
directivos de las CTA’s del sector de la construcción en la ciudad de Bogotá (2009).

87

9.2. Análisis de los Resultados
Pregunta 1

RESPUESTA
SI
NO

TOTAL DE
CTA
9
0

Ilustración 4

Análisis: Los asociados definen en su mayoría compensación como pago
representado en dinero. Son conscientes de que es una retribución a las labores que
desempeñan dentro de la cooperativa y que serán compensados de acuerdo su labor,
cargo, horario y productividad. Todos afirmaron que es una retribución a su aporte
dentro de la cooperativa.
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Pregunta 2
RESPUESTA
SI
NO

TOTAL
DE CTA
9
0

Ilustración 5

Análisis: Los asociados al momento de ingresar a la cooperativa, tienen conocimiento
del régimen de compensación y así mismo, se informan a cerca de los estatutos
establecidos. En un principio, el asociado conoce la forma en que será compensado
por la CTA en cuanto a funciones, cargo que ocupa, horario y productividad.
Conociendo esta información, el asociado decide su afiliación y adquiere compromiso
con la misma. Dentro del régimen de compensaciones, el asociado se informa de la
manera en que recibirá su compensación, la cual se hace a través de dinero de
acuerdo a como este determinado según estatutos de la cooperativa. “Los regímenes
de Trabajo Asociado y de Compensación deben ser revisados y autorizados por el
Ministerio de Protección Social los cuales hacen parte de los correspondientes
estatutos de la cooperativa” como lo establece el Articulo 22 del capitulo quinto del
Decreto 4588 de 2006 (Régimen de Trabajo Asociado y Compensaciones). Es
obligación que estos regímenes sean publicados, y así mismo se mantengan visibles y
disponibles para todos los asociados.
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Las CTA analizadas presentan en su totalidad estatutos con el contenido necesario; en
este sentido se da cumplimiento al Artículo 19° del Capitulo II de la Ley 79 de 1988 el
cual trata del contenido de los estatutos de las CTA.

Pregunta 3

¿Que tipo de profesionales acuden actualmente al esquema de Economía Solidaria?
PROFESIÓN
ABOGADO
ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS
AUXILIAR CONTABLE
CONTADOR PUBLICO
INGENIERA INDUSTRIAL
PUBLICISTA

TOTAL
1
4
1
1
1
1

Ilustración 6

Análisis: Las CTA, pueden asociar cualquier tipo de profesión, de acuerdo a la
especialización de cada asociado así mismo será su labor a desempeñar. En su
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totalidad, los directivos encuestados en las diferentes CTA tienen profesión relacionada
con las Ciencias Administrativas, Contables y jurídicas. Teniendo en cuenta que el
sector analizado es el de la construcción, cualquier profesión aplica al esquema. Es por
ello que encontramos variedad de profesiones
Sin embargo, es importante destacar que la Economía Solidaria se ha convertido en
fuente de trabajo de muchas personas que no contaban con oportunidades laborales.

Pregunta 4
CARGOS
Gerente
Coordinador de Nómina
Gerente Administrativo y
Comercial
Contabilidad
Asesor de Tesorería
Bienestar

TOTAL
2
2
1
1
1
1

Ilustración 7
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Análisis: En el desarrollo del trabajo de campo, se tuvo la oportunidad de entrevistar
directamente a los directivos y/o administrativos de las CTA de producción en el sector
de la construcción, seleccionadas para la muestra. Son importantes estos resultados
teniendo en cuenta que son quienes están al frente de la cooperativa y brindan a todas
sus asociados estabilidad e igualdad. De acuerdo al Decreto 4588 de 2006, los
directivos son los responsables junto con la asamblea de la vigilancia y control de los
estatutos establecidos.

Pregunta 5

SATISFECHO
Si
No

TOTAL
9
0

Ilustración 8

Análisis: Se puede observar una total satisfacción por parte de las personas
entrevistadas. Los directivos afirmaron que se sienten plenamente satisfechos y
consideran su cargo como una muy buena oportunidad para trabajar en el tema de la
Economía Solidaria. Esto se debe a que consideran que el sector de la construcción
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integra asociados con bajos recursos económicos y por lo tanto bajos niveles de
educación. Se considera una población interesante, teniendo en cuenta el alto índice
de desempleo y de esta manera se pueden ofrecer más trabajos. Estas personas se
han asociado libremente como así lo establece el acuerdo al Articulo 38 de la
Constitución Política de Colombia.

Pregunta 6
¿Es equivalente la compensación recibida a un salario mínimo legal vigente?
EQUIVALE
Si
No

TOTAL
9
0

Ilustración 9

Análisis: Se puede observar que en su totalidad las) CTA del sector de la
construcción, seleccionadas en la muestra, cumplen con la legalidad en el pago de
compensaciones. Por ley, debe existir una remuneración mínima a los trabajadores
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asociados basada por lo menos en un salario mínimo legal como lo determina la Ley
4580 de 2006 por el Ministerio de La Protección Social. “En ningún caso la base de
cotización podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente”.
“Los trabajadores asociados a las Cooperativas de Trabajo Asociado no podrán recibir
menos de un salario mínimo legal mensual vigente, salvo que la actividad se realice en
tiempos inferiores, en cuyo caso será proporcional a la labor desempeñada, a la
cantidad y a la calidad, según se establezca en el correspondiente régimen interno”.
Por otra parte, no constituye compensación el transporte, la alimentación y la
educación. Adicionar que la compensación está basada sobre un salario mínimo lo que
refleja las bajas compensaciones del sector
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Pregunta 7
CONSIDERACION
Suficiente
Insuficiente

TOTAL
7
2

Ilustración 10

Análisis: Dos (2) de las CTA del sector de la construcción analizadas consideran que
el nivel de compensación hacia los asociados es insuficiente pues hay asociados con
muchas obligaciones y una compensación basada en un salario mínimo hace que sus
ingresos estén limitados a los gastos necesarios de su hogar. Esto fundamentalmente
se debe al alto costo de vida del país. Teniendo en cuenta las condiciones económicas
de las personas que laboran ese sector, es preciso pensar que un salario mínimo legal
vigente apenas alcanza para sobrevivir. Los directivos afirmaban que las familias de los
asociados en el sector de la construcción, son numerosas y por esta razón sus
condiciones son mínimas. Las otras siete (7) CTA, afirmaron que es una compensación
suficiente, pues asumen que con esta remuneración, los asociados pueden mantener a
sus familias y luchar en su diario vivir. Hablando con los gerentes, pudimos observar
que además de la compensación recibida, se esta trabajando en brindar al asociado un
mayor bienestar laboral; esto implica planes sociales como lo son la integración familiar
a través de recreaciones y actividades en las que el asociado pueda integrar su vida
familiar con la laboral. Esto permite al asociado gozar de mayores beneficios dentro de
su trabajo y así mismo gozar de garantías adicionales (solo 2 de las 9 CTA trabajan en
este tema de bienestar social al asociado).
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Pregunta 8

SI
NO

7
2

Ilustración 11

Análisis: En su totalidad, las nueve (9) CTA analizadas respondieron que la
compensación recibida si es proporcional a la función desempeñada. Esto significa,
que están cumpliendo con le Articulo 54 de La Ley 4588 en la que se determina que “el
pago de las compensaciones se hará en función del trabajo, la especialidad, el
rendimiento y la cantidad de trabajo aportado”.
Las CTA analizadas, están retribuyendo al asociado por sus actividades desarrolladas
en compensaciones. Esto permite que el trabajo sea retribuido con base en los
resultados económicos, así como de acuerdo a su función. Los gerentes afirmaron que
dependiendo de la obra a desarrollas, así mismo será la compensación al asociado. Se
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depende mucho de los centros de costos relacionado con le tipo de contrato,
experiencia y nivel de educación cuando así mismo se requiera.
Según la Ley 4588 DE 2006 Artículo 25, compensaciones son “todas las sumas de
dinero que recibe el asociado, pactadas como tales, por la ejecución de su actividad
material o inmaterial, las cuales no constituyen salario. Las compensaciones se
deberán establecer buscando retribuir de manera equitativa el trabajo, teniendo en
cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento y la cantidad aportada.”

Se puede observar que dentro de sus estatutos, las CTA analizadas han establecidos
su régimen de compensación. Este régimen debe pactar las sumas de dinero que
recibirá el asociado por su actividad, y en razón a esta actividad, se debe estipular las
escalas de remuneración para los diferentes cargos como así lo menciona el Decreto
4588 del 2006. Sin embargo, es preciso aclarar las quejas presentadas por algunos
gerentes, en cuenta a la problemática del gremio. Se tiene una mala imagen de las
CTA, porque se ve como una manera de explotar al trabajador y teniendo en cuenta el
sector de la construcción las personas son muy conflictivas y no dialogan, sino por le
contrario asumen una actitud negativa y desleal.
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Pregunta 9

RESPUESTA
No
Si

TOTAL
2
7

Ilustración 12

Análisis: Podemos observar que un 78% de la muestra solo recibe compensaciones
en dinero. De acuerdo al Artículo 47 del Capitulo V de la Ley 79 de 1988, los asociados
deben ser satisfechos a través de dinero, en especie o trabajo convencionalmente
avaluado. Teniendo como fundamento el Régimen de Compensaciones, el dinero que
recibe el asociado debe ser una retribución equitativa de su trabajo o labor
desempeñada. Es claro que los asociados son compensados en su mayoría en dinero,
lo que significa que recibe una compensación ordinaria que es la que se recibe en
forma permanente, periódica y habitual.
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Pregunta 10
¿Qué tipo de compensación distinta al dinero recibe el asociado dentro de la
Cooperativa?

RESPUESTA
no
si

TOTAL
7
2

Ilustración 13

Análisis: En las CTA analizadas, se puede observar que tan solo el 22% recibe
compensación distinta a dinero. Dos (2) de las CTA de la muestra (FACOMEL CTA y
CTA ASOCIAR) afirmaron que los asociados reciben compensación en servicios como
llamadas telefónicas y a través de incentivos por rendimiento y producción. FACOMEL
CTA, esta implementando un servicio de desayuno para todos los asociados teniendo
en cuenta que son personas que viven en sector retirados y llegan a cumplir horario sin
haber desayunado. Estas personas tienen que madrugar para poder cumplir con sus
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horarios establecidos. Este desayuno es una forma de retribuir al asociado sus labores
y así mismo, contribuir a la productividad ya que una buena alimentación trae consigo
mayores resultados y más motivación para realizar las labores asignadas.
Al momento de realizar la encuesta en las CTA del sector de la construcción, pudimos
analizar que los directivos tratan de mostrar el bienestar laboral como una
compensación. Hablan de programas sociales y garantías laborales para hacer ver a
los asociados que están siendo compensados de alguna manera. Es importante aclarar
que estos beneficios adicionales son para brindar al asociado mayor motivación, pero
por ser necesarios para la realización de la labor, no constituyen compensaciones. Las
CTA, brindan bienestar como lo son los bonos para recreación de sus familiares,
fondos para eventos sociales (día de los niños, navidad, amor y amistad, etc...). Al
momento de contestar esta pregunta, los directivos se enfocaban más a mencionar los
beneficios adicionales que recibe el asociado lo que significa que en su mayoría la
compensación se hace en dinero.
Es importante mencionar que el pago de compensaciones en especie podrá ser
realizado siempre y cando así lo acuerden y pacten las partes. Teniendo en cuenta que
la compensación ordinaria de las CTA de la muestra se basa en un salario mínimo
mensual legal vigente, la compensación en especie no podrá exceder el 30% del
SMMLV.
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Pregunta 11

RESPUESTA
Si
No

TOTAL
4
5

Ilustración 142

Análisis: El 56% de la muestra, afirma que los asociados NO tienen un trabajo estable
dentro de la misma CTA. Esto se debe a factores como lo son el tipo de contrato
pactado con un tercero, las horas trabajadas estipuladas y así mismo la obra a realizar.
Las CTA, expresaron que la empresa que contrata es quien generalmente pacta las
condiciones del asociado en su labor y realiza en muchos casos el proceso de
selección. Cuatro (4) de las CTA de la muestra (GRUPO CORPORATIVO
CONSTRUCTOR

ALIANZA,

COOPERANDO

CTA,

ESTRATEGICOS

CTA

Y

COLABORO CTA) desvinculan a los asociados luego de terminar su labor o contrato
de obra. Por lo anterior, podemos afirmar que la mayoría de las CTA (4 de ellas) no le
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brindan estabilidad laboral al asociado. Este acto no esta dando cumplimiento a los
principios de la economía solidaria, ya que las cooperativas deben generar al asociado
trabajo permanente. “El desarrollo de las actividades debe hacerse de manera
autogestionaria, buscando una compensación digna y justa en beneficio de los
asociados” de acuerdo al Articulo 1° del Decreto 468 de 1990. En las CTA, la
terminación de un contrato con terceros no debe ser causal para la exclusión o el retiro
del asociado de la cooperativa, teniendo en cuenta que el asociado es dueño de la su
empresa y no puede ser excluida o retirado de la misma bajo el pretexto de la
terminación del trabajo o labor como así lo estipula la Ley 863 de 2003. Sigue siendo
claro que el asociado no encuentra una estabilidad laboral y que no se esta llevando a
cabo el principio de cooperativismo. De igual forma, no se esta cumpliendo con el
Artículo 38 de la Constitución Política en cuanto a que la decisión de retiro voluntario
corresponde únicamente al asociado por existir el principio de la libre asociación.
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Pregunta 12

RESPUESTA
si
no

TOTAL
0
9

Ilustración 35

Análisis: Las CTA del sector de la construcción analizada, si están cumpliendo con las
condiciones y requisitos generales para ser trabajador asociado establecidos en la Ley
79 de 1988. Además de esto, cumplen con el curso básico de economía solidara. Los
asociados están recibiendo dicho curso, con una intensidad no inferior a veinte (20)
horas.
Por otra parte, es claro que el 100% de la muestra afirma que los asociados no
muestran interés en los cursos de Economía Solidaria. Los asociados están
percibiendo estos cursos como una obligación y no como una manera de profundizar
en el tema y desarrollarse en el sector con mayor competitividad. Las Cta, se alejan de
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esta forma del principio de solidaridad y cooperativismo; la razón de ser de estas no es
más sino un interés económico. Con base en información de DANSOCIAL, se puede
observar un gran número de bolsas de empleos que operan bajo el nombre de
Cooperativas de Trabajo Asociado. Sus actividades no están encaminadas al logro de
ideales sociales y al progreso de dicho sector. Es poco lo que el asociado puede
proyectarse. Los directivos no se preocupan por capacitar más a los asociados y se
creen por decirlo así los dueños de la cooperativa. Los asociados ignoran el concepto
de cooperativismo y no muestran tampoco interés alguno por defender sus derechos y
actuar como dueños de su misma empresa. La realidad se aleja de lo que debe ser
una CTA. No existen principios de solidaridad y los cursos se han tomado como una
obligación y no como un estimulo a su formación. Lo correcto sería controlar más la
participación e interés del asociado con los cursos a través de mecanismos de
motivación.

Es obligación que los asociados participen en los programas de educación cooperativa,
capacitación general y de trabajo. Pero más que ver esto como una obligación, se
debería concientizar más a los asociados sobre la importancia de indagar en el tema
para mejorar de esta forma su calidad de vida y proyección profesional.
Como lo dispone la Ley 79 de 1988 en el Artículo 88, “las CTA están obligadas a
realizar de modo permanente, actividades que tiendan a la formación de sus asociados
en los principios, métodos y características del cooperativismo, así como para
capacitar a los administradores en la gestión empresarial propia de cada cooperativa.”
Esto se esta cumpliendo, pero no con el fin con el que debe hacerse; se capacita a los
asociados por obligación y no por el cumplimiento de principios solidarios.
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Pregunta 13
RESPUESTA
no
si

TOTAL
9
0

Ilustración 46

Análisis: El 100% de la muestra afirma que el asociado NO se ve proyectado
profesionalmente dentro de la misma CTA. Los asociados trabajan por su diario vivir y
no se preocupan por ganar más y por especializarse. Dentro de estas CTA del sector
de la construcción, prevalece el interés particular sobre el general. Los directivos se
preocupan más por mantener satisfecho a su cliente externo más que por sus mismos
asociados. Dentro de la base de datos de la Supersolidaria, se puede observar que
registran muchas CTA que no existen, que se han liquidado o que están en ese
proceso. Las causas principales de la disolución de estas se debe a los mismos
asociados. Los asociados no tienen sentido de pertenencia y no se dan cuenta de que
si ganan ellos ganan todos y que su estabilidad depende de lo que realicen en grupo.
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El asociado trabaja por su día a día y carece de valores como honestidad y lealtad que
difieren del principio de solidaridad.

Como lo menciona Ley 454 de 1998 en Articulo 5°, la Economía debe tener como fines
principales la promoción del desarrollo integral del ser humano, la generación de
prácticas que consoliden una pensamiento solidaria en todos los asociados a través de
la critica, la creatividad y el emprendimiento. De esta forma se podría alcanzar un
desarrollo empresarial en el país. Las CTA, deben contribuir al ejercicio y
perfeccionamiento de la democracia participativa. Como podemos ver, esto no se esta
llevando a cabo en el sector de la construcción. Los asociados no participan en las
decisiones de la cooperativa y desconocen sus derechos. Los directivos se escudan en
el hecho de que se trata de un sector vulnerable, pero si se analiza a fondo se puede
concluir que no es más que una forma de evadir el problema para no capacitar al
asociado y no brindarle estabilidad laboral y progreso.
Analizando a las CTA, se puede decir que se atenta contra lo establecido en la
legislación laboral ya que se están enviando trabajadores en misión y esto
desnaturaliza la actividad empresarial cooperativa de trabajo asociado. Las CTA,
deben significar al asociado un instrumento para lograr los propósitos de generación de
trabajo, crecimiento económico y generación de riqueza colectiva del país.

PROBLEMAS MAS DESTACADOS
DENTRO DE LAS CTA DEL SECTOR DE
CONSTRUCCIÓN DE BOGOTA
Falta de capacitación en de los
Asociados
Deslealtad y sentido de pertenencia de los
Asociados
Inestabilidad Laboral dentro de la
cooperativa

Fuente: Elaborado por las investigadoras basadas en la información recopilada (2009)
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Tabla 7 Principios del Cooperativismo frente a la realidad observada

PRINCIPIOS
COOPERATIVISMO

DEL

REALIDAD OBSERVADA

Adhesión abierta y voluntaria
Las Cooperativas son organizaciones
voluntarias, abiertas para todas aquellas
personas dispuestas a utilizar sus
servicios y a aceptar las responsabilidades
propias
de
estar
asociado,
sin
discriminaciones
sociales,
políticas,
religiosas, raciales o de sexo.

Pudimos observar que 5 cooperativas no
aplican el principio de asociación libre y
voluntaria, ya que ellos al hacer contratos
con empresas de ánimo de lucro, las
mismas empresas desarrollan el proceso
de selección del personal y después las
personas que hayan tenido el visto bueno
de la empresa van hacia la cooperativa
para que las vinculen como asociado
siempre y cuando cumplan lo requerido
en el articulo 21 de la ley 79 de 1988.

Gestión Democrática por parte de los
asociados
Las cooperativas son organizaciones
administradas
y
organizadas
con
procedimientos democráticos por los
asociados, quienes participan activamente
en la fijación de políticas y en la toma de
decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar y administrar las
cooperativas son responsables ante los
demás asociados.

Pudimos observar que no hay mucha
participación democrática, ya que la
asamblea general no siempre cuenta con
la participación de los asociados, pues
éstos en realidad no tienen conocimiento
de mecanismos de participación en las
decisiones de la cooperativa además de
no mostrar interés en los cursos de
economía solidaria.

Participación
asociados

económica

de

los Los Asociados contribuyen con sus
aportes
al
fortalecimiento
de
la
cooperativa, aunque no todas las
Los
asociados
contribuyen cooperativas destinan sus excedentes
equitativamente y controlan en forma para brindar beneficios a sus asociados.
democrática el patrimonio de su Facomel CTA, brinda desayunos a sus
cooperativa.
Así
mismo,
destinan Asociados, mientras que el Grupo
excedentes para propósitos como el Cooperativo Alianza tiene convenios con
fortalecimiento y desarrollo de la Maloka para que los hijos de los
cooperativa mediante la creación de asociados
tengan
entradas
más
reservas; beneficios para los asociados en económicas al lugar y se recreen con la
proporción a sus transacciones con la familia. Actuarcoop CTA, tiene un fondo
cooperativa y otras actividades que
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aprueben los asociados.

de prestación a sus asociados en dado
caso que algún asociado necesite un
préstamo para educación de sus hijos o
cuotas de vivienda.

Autonomía
e
independencia
Las cooperativas son organizaciones
autónomas de autoayuda, administradas y
controladas por sus asociados. Si
celebran
acuerdos
con
otras
organizaciones, incluidos los gobiernos, o
si obtienen recursos de fuentes externas,
lo hacen en términos que aseguren la
administración democrática por parte de
los asociados y mantengan su autonomía.

Las cooperativas hacen contratos con
empresas de ánimo de lucro pero estos
contratos no aseguran la administración
democrática, ya que los contratos tienen
termino definido por la obra o labor, al
tiempo en que se acabó la obra o el
contrato con la empresa, las Cooperativas
desafilian a sus asociados como lo hacen
las CTA Coolaboro, Grupo Cooperativo
Alianza, Cooperando. Esto va contra el
articulo 23 de la ley 79 de 1988, mediante
el cual un asociado tiene derecho de
retirarse voluntariamente de la CTA y
porque se acabo su contrato.

Educación, capacitación e información

Las CTA brindan el curso básico de
Economía Solidaria a sus asociados ya
que así lo dice la ley (Art 15 de Ley 79 de
1988), sin embargo no se interesan por
brindar más capacitaciones a sus
asociados. A los asociados, por su nivel
socio-económico y demográfico no les
interesa capacitarse en el tema ya que
muestran
mayor
interés
por
su
remuneración. Los asociados no tienen el
pensamiento de que si todos trabajan,
todos ganan y no unos pocos como pasa
en las empresas de ánimo de lucro. Sin
embargo las CTA analizadas si cumplen
con requerido en el capítulo IX (art.88 y
art 89 de la ley 79 de 1988, pues
capacitan al personal administrativo en
Economía Solidaria.

Las cooperativas proporcionan educación
y
capacitación
a
los
asociados,
representantes elegidos, directivos y
empleados, de forma que puedan
contribuir de manera eficaz al desarrollo
de sus cooperativas. Así mismo, informan
a la comunidad, especialmente a los
jóvenes y creadores de opinión, acerca de
la
naturaleza
y
beneficios
del
cooperativismo.

Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus miembros

Las cooperativas no trabajan en unión con
otras cooperativas, en este punto de vista
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más
eficazmente
y fortalecen
el no se hay solidaridad.
movimiento cooperativo, trabajando de
manera conjunta por medio de estructuras
locales,
nacionales,
regionales
e
internacionales.

Compromiso con la comunidad

Algunos asociados infringen este principio
que esta expuesto en el articulo 24 de la
La cooperativa trabaja para el desarrollo ley 79 de 1988 ya que en sus deberes no
sostenible de su comunidad por medio de se comportaban solidariamente con la
políticas aceptadas por sus miembros.
cooperativa, pues así pasó con Construir
Nuevo País, pues los asociados no se
abstenían de ofrecer sus servicios sin
tener en cuenta la imagen de la
cooperativa y desprestigiando la imagen
de la misma

Fuente: Cuadro elaborado por las investigadoras teniendo como referencia los resultados obtenidos en las
encuesta (2009).
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES

Los asociados al momento de afiliarse a la Cooperativa conocen de la
estructura de compensaciones según el rendimiento, la labor ejercida, según el
cargo y la productividad. Pero no conocen la escala de compensaciones donde
se diferencie la compensación ordinaria, la compensación en especie e
incentivos; de esta manera, el asociado no ve diferencia entre bienestar y
compensación.

Los asociados que tienen título profesional universitario son quienes
logran desempeñarse como directivos. Por otro lado, los Asociados desconocen
que ellos hacen parte integral del desarrollo de la misma cooperativa y que
además, son dueños de la misma. Por lo anterior, los asociados están siendo
explotados por los directivos, además de no exigir mejores compensaciones y
mayor estabilidad laboral.

Los directivos orientan sus esfuerzos hacia un modelo capitalista que
cada vez deshonra el modelo de Solidaridad. Es claro que las CTA se
preocupan muy poco por el desarrollo de programas que beneficien a todos los
asociados. Además de que en el sector de la construcción, los asociados son
personas que no tuvieron la motivación y condiciones para educarse, los
mismos directivos muestran desmotivación por capacitarlos al considerar que
es poco lo que pueden lograr para que el gremio de la construcción vuelva a
tener credibilidad. Esto se debe a que las personas que lo integran son difíciles
de tratar; sin embargo es importante mencionar que dentro de estas CTA
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analizadas, no se tiene en práctica el concepto de asociación para generar mas
fuente de trabajo y que sin importar las condiciones de vida de sus asociados
se debe trabajar conjuntamente y así mismo capacitarlos para la promoción de
un trabajo en equipo solidario.

Las CTA en su mayoría no están direccionadas a la satisfacción de las
necesidades de sus asociados ya que no se les brinda estabilidad laboral y
proyección profesional. Los asociados del sector de la construcción son
personas con escasos recursos económicos, que solo se preocupan por ganar
dinero sin obtener otros beneficios; trabajan por el “día a día”. La compensación
que reciben no es suficiente ya que en muchas de las CTA analizadas se
compensa al asociado sobre el SMMLV. Los directivos con altos cargos son
quienes tienen un nivel alto en compensaciones. Por lo expuesto, el asociado
no tiene oportunidad de una mejor condición de vida.
Los asociados con cargos directivos conocen el nivel de compensaciones
de los demás asociados, pero debido al gran número de asociados en cada una
de las CTA, no todos los asociados son bien compensados ya que la razón de
ser de las mismas, difiere de los principios del Cooperativismo. Lo anterior se
debe a que la mayoría funcionan como bolsas de empleo con el fin de obtener
beneficios tributarios. Por esta razón, el Ministerio de La Protección Social junto
con la Superintendencia de Economía Solidaria, elaboró la circular conjunta
0067 de 2004 teniendo en cuenta la importancia que tienen las CTA como
instrumento para generar trabajo, crecimiento económico y riqueza en el país.
Esta circular tiene como propósito la distinción entre los servicios que pueden
prestar las Empresas de Servicios Temporales y las CTA. La circular se elaboró
teniendo en cuenta que existen en el país numerosas cooperativas que están
desarrollando en forma inadecuada su objeto social, a través actividades
propias de las Empresas de Servicios Temporales.
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Los asociados no se sienten suficientemente compensados, ya que
tienen muchas obligaciones familiares. Los directivos no informan a los
asociados sobre la razón de ser de una cooperativa; por esta misma razón
muchos asociados no tienen conocimiento de sus derechos, deberes y
funciones, ni comprenden que son dueños de la cooperativa a la cual
pertenecen. Si tuvieran dicho conocimiento se podrían generar cambios, como
son mejores compensaciones y más beneficios hacia los asociados. Esto con el
fin mejorar y cambiar la imagen que se tiene de las cooperativas y no se preste
como bolsa de empleos.
Los directivos de las cooperativas de trabajo asociado consideran que al
asociado se le compensan según su labor, su experiencia, la educación, cargo,
por esta razón los asociados son compensados con base al smmlv, pues no
tiene educación, ni preparación técnica, el cargo es operario, su contrato es por
obra y cuando termina la obra, el asociado es desafiliado de la cooperativa; de
esta forma los directivos compensan a los asociados según su labor, pero esta
compensación no refleja la ideología solidaria, pues buena parte de las
cooperativas de trabajo asociado se han convertido en una forma de
explotación laboral, en vez de asociar un grupo de trabajadores en pro del
mejoramiento de su calidad de vida mediante el ofrecimiento de su fuerza
laboral, objetivo que se ha desaparecido.
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En

la

gran

mayoría

de

las

CTA

los

asociados

reciben

las

compensaciones ordinarias en dinero ya que su ingreso es sobre un smmlv,
teniendo en cuenta el régimen de compensaciones, aunque en dos
cooperativas remuneraban en especie.

Solo dos cooperativas compensan al asociado en servicios o en especie,
pues brindan el beneficio de las tarjetas de llamadas, incentivos, y desayunos
para los asociados del turno de la mañana.

El 56% de los asociados directivos afirman que el asociado operario no
tiene un trabajo estable dentro de la cooperativa ya que su contrato es por obra
o labor. Por otra parte se obtuvo conocimiento de DANSOCIAL (atención
personalizada), que las CTA están siendo manejadas por directivos que solo
buscan un bienestar económico personal aislando a sus asociados de sus
derechos. Así mismo, se muestra un gran número de Asociados en las CTA,
entre más Asociados estén afiliados a una Cooperativa, mayor es la posibilidad
que se trate de una bolsa de empleos o temporal que una CTA, ya que existen
muchas cooperativas de trabajo asociado de papel que han reemplazado la
figura de empleados por la de Asociados, además que su figura jurídica de las
CTA se esta desnaturalizando porque se envían trabajadores en misión y
actúan como empresas de servicio temporal. Con esto las CTA del sector de
construcción analizadas logran beneficios tributarios, ya que las CTA están
exentas del impuesto de renta y complementarios, si se cumple con lo
establecido en los artículos 19 y 358 del Estatuto Tributario.

El principio de solidaridad no se ve reflejado en las CTA. los asociados
no se interesan por capacitarse en Economía Solidaria porque no sienten la
necesidad, además que ningún directivo no les hace ver la importancia y por el
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contrario solo buscan producir para vivir

en el día a día, es por esto que

terminan actuando de manera desleal porque ven una manera mas fácil de
conseguir dinero en vez de preocuparse por mejorar la compensación de la
cooperativa, como en el caso de una CTA analizada, en la cual los asociados
ofrecías sus servicios individualmente y no como asociados de la Cooperativa,
aparte de sustraer materiales para sus oficios sin previa autorización, pero al
ejercer mal sus funciones los clientes se quejaban del trabajo y esto ocasionó la
quiebra de la CTA. Por otro lado, los directivos y/o administrativos por su parte,
se preocupan muy poco por concientizar a sus asociados de lo importante que
es trabajar en pro de la cooperativa y tan solo se limitan en brindar al asociado
un curso básico en Economía solidaria ya que la ley así lo exige.
Los asociados no se ven proyectados en la CTA, pues se presenta
mucha inconformidad a las labores desempeñadas. Las CTA no representan
para los Asociados una organización de progreso y desarrollo profesional. Al
mismo tiempo se pudo evidenciar la falta de valores y principios personales, ya
que los Asociados por su misma condición económica y el bajo nivel de
educación, han realizado acciones que atentan con el buen nombre de la
cooperativa a la que pertenecen, con esto se refleja la falta de honestidad,
compromiso, lealtad con sus propios compañeros y con la cooperativa, al
mismo tiempo la falta de cohesión para trabajar en equipo y el sentido de
pertenencia con la Cooperativa, pues esta no es una organización que les
brinde estabilidad laboral, oportunidad de crecimiento, y también les falta
conocimiento en economía solidaria para que tuvieran nociones
derechos y deberes como asociados.

de sus
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10.2 RECOMENDACIONES

Luego de desarrollar el trabajo de grado y de realizar un análisis sobre los tipos
de compensación de las CTA de producción en el sector de la construcción de
Bogotá, podemos afirmar que son muchos los problemas encontrados. Como
administradoras de empresas, es importante conocer la situación que se
presenta dentro del sector solidario para buscar soluciones eficientes que
conlleven a un mejor desarrollo del sector.

Dentro de las CTA analizadas, podemos ver una falta de principios solidarios y
de cooperativismo. Esto se debe, a la falta de conocimiento que tienen los
mismos asociados en el tema de cooperativismo y economía solidaria.
En primer lugar, debemos tener claro que las CTA se crearon con el objetivo de
asociar personas con el fin de mejorar sus condiciones económicas y sociales
mediante el aporte de su fuerza laboral. Este objetivo se aleja cada vez más de
la realidad, ya que gran parte de las CTA se han venido convirtiendo en
empresas de servicios temporales para explotar al trabajador; hecho que atenta
contra los principios de la Economía Solidaria.

Los asociados reciben una compensación (SMMLV), que solo les permite suplir
algunas necesidades y luchan por sobrevivir en el día a día. Son personas con
familias por lo general numerosas que no cuentan con otros ingresos. Por sus
condiciones económicas, son personas con un nivel bajo de educación y no se
preocupan por proyectarse profesionalmente y capacitarse dentro de la misma
CTA.

Muchas CTA, le han facilitado el trabajo y contribuido a la reducción de costos
de mano de obra a las empresas. Esto se debe principalmente a que las
empresas para contratar personal les exigen que deben estar afiliados a cierta

115

cooperativa. Es la misma empresa quien decide a qué cooperativa se debe
afiliar el trabajador, ya que tienen cierto interés o relación con dicha CTA.

Por lo anterior, podemos hacer las siguientes recomendaciones:

En primera medida, las CTA deben realizar más actividades para la
capacitación y preparación de los asociados. El principal problema, parte de la
falta de conocimiento del asociado hacia el tema de economía solidaria. Si el
mismo asociado no conoce del tema, no puede tomar decisiones dentro de su
misma empresa. Los asociados no conocen en su totalidad los derechos que
tienen y se dejan manipular por sus mismos directivos. Partiendo de la
educación, se puede mejorar el pensamiento de los asociados ya que
tratándose de una población con bajo nivel socioeconómico, se encuentran
situaciones relacionadas directamente con la falta de principios y ética. Los
mismos asociados son quienes han llevado a las mismas a la quiebra actuando
en forma insensata y sin espíritu de cooperativismo.

El estado, debería ampliar la intensidad horaria de los cursos básicos en
Economía Solidaria. Muchas CTA, no están controlando la participación de los
asociados. Si el asociado no asiste, los directivos no se interesan por hacerles
ver la importancia del curso y no hacen nada para motivarlos. Son los mismos
directivos, quienes encuentran en esta situación un beneficio, ya que para ellos
es más ventajoso que los mismos asociados no conozcan mucho del tema para
que así no puedan exigir mayores beneficios y hacer cumplir sus derechos.

Dentro de los mismos estatutos, sería importante que se creara un manual de
cooperativismo para conocimiento de todos los asociados. Con este manual, los
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asociados pueden informarse más a cerca de lo que implica trabajar en equipo
y en beneficio común.

Se deben realizar más investigaciones por parte del gobierno para controlar
aquellas CTA que están actuando como empresas de servicios temporales. El
gobierno conoce de esta situación y sólo se limita a crear leyes y decretos, pero
esto debe ir de la mano de mayores visitas de control a las CTA ya que muchas
actúan bajo este nombre pero su razón de ser es otra. Durante el desarrollo de
la investigación, nos encontramos con algunas CTA liquidadas que aún están
registradas ante la Supersolidaria. Este hecho confirma la falta de control que
se tiene en las CTA de producción en el sector de la construcción en la ciudad.

Al interior de la misma CTA, los directivos deben preocuparse más por conocer
la familia y las condiciones de vida de sus mismos asociados. Se sugiere la
realización de investigaciones por parte de los directivos para determinar si el
asociado está siendo compensado en forma eficiente y de este modo brindarle
al asociado mayores beneficios para su desarrollo social. Esto es posible a
través de estudios y acercamiento con el asociado, ya que los directivos solo
piensan en su bienestar propio y no se preocupan por brindarle al asociado una
mayor estabilidad y sostenimiento económico.
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11. ANEXOS

ANEXO A. FORMATO ENCUESTA

ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE COMPENSACIÓN DE LAS CTA DE
PRODUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN BOGOTÁ
Nombre y Apellido:
# De Asociados:
Sector:
PREGUNTAS
1. ¿Conoce del tema de compensaciones?
2. ¿Conoció de la estructura de compensación de la cooperativa al momento de
ingresar a trabajar?
3. ¿Qué profesión tiene? (Tipo de profesionales acuden actualmente al
esquema de Economía Solidaria)
4. ¿Qué función desempeña dentro de la Cooperativa?
5. ¿Estad usted satisfecho con la labor desarrollada y la oportunidad ofrecida
por la cooperativa para su desempeño laboral y personal?
6. ¿Es equivalente la compensación recibida a un salario mínimo legal vigente?
7. ¿Considera que el tipo de compensación recibida por la cooperativa es
suficiente o insuficiente?
8. ¿Considera usted que la compensación recibida es proporcional a la función
desempeñada dentro de la cooperativa?
9. ¿Recibe usted solo compensaciones en dinero?
10. ¿Qué tipo de compensación distinta al dinero recibido recibe usted en la
cooperativa? ¿Recibe compensaciones en servicios o en especie? Cuales
son y discrimínelas.
11. ¿Considera usted que tiene un trabajo estable dentro de la cooperativa?
12. ¿Los asociados muestran interés por los Cursos en Economía Solidaria?
13. ¿Cómo se ve usted proyectado profesionalmente dentro de la cooperativa,
relacionado con la compensación?
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“ASOCIAR C.T.A.”
Nombre: Mauricio González
PREGUNTAS
1. ¿Qué conoce del tema de compensaciones?
Es la forma como se retribuye el trabajo y el desempeño de las personas
2. ¿Conoció de la estructura de compensación de la cooperativa al
momento de ingresar a trabajar?
Se conocía una estructura, la cual permitió la constitución de una
cooperativa que beneficiaria a todos sus asociados con compensaciones
justas bajo el principio de cooperativismo.
3. ¿Qué profesión tiene?
Administrador de Empresas
4. ¿Qué función desempeña dentro de la Cooperativa?
Gerente. Creador de la cooperativa.
5. ¿Estad usted satisfecho con la labor desarrollada y la oportunidad
ofrecida por la cooperativa para su desempeño laboral y personal?
Si claro
6. ¿Es equivalente la compensación recibida a un salario mínimo legal
vigente?
Si
7. ¿Considera que el tipo de compensación recibida por la cooperativa es
suficiente o insuficiente?
La compensación es suficiente ya que a cada trabajador tiene
compensación sobre el mínimo, pero adicionalmente se le conceden
permisos a los asociados, licencias sin descontar de la compensación.
Además se le paga a cada asociado su compensación básica + comisión
además de las bonificaciones.
8. ¿Considera usted que la compensación recibida es proporcional a la
función desempeñada dentro de la cooperativa?
Si claro cada asociado recibe proporcional a lo laborado, ya que en la
cooperativa laboran por turnos.
9. ¿Recibe usted solo compensaciones en dinero?
No, en la Cooperativa también hay otras compensaciones en especie.
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10. ¿Qué tipo de compensación distinta al dinero recibido recibe usted en la
cooperativa? ¿Recibe compensaciones en servicios o en especie?
Cuales son y discrimínelas.
Cuando un trabajador se casa, en la cooperativa hay licencia de 2 días,
también se les da tarjetas para llamar a celular, hay auxilio de transporte.
En la cooperativa se va promoviendo al personal.
Hay compensación semestral y compensación global que se hace
anualmente.
11. ¿Considera usted que tiene un trabajo estable dentro de la cooperativa?
Claro los asociados tienen trabajo porque constantemente están rotando
al personal, aunque actualmente tiene asociados sin trabajar.
12. ¿Qué tipo de compensación o beneficios le gustaría recibir por parte de
la cooperativa adicional o diferente a las recibidas?
Más clases de compensación como día del trabajador, compensación
para educación.
13. ¿Cómo se ve usted proyectado profesionalmente dentro de la
cooperativa, relacionado con la compensación?
Muy bien ya que constantemente la cooperativa tiene trabajo y necesita
personal administrativo calificado para manejar los 506 asociados que
tiene.
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ANEXO B. PRESUPUESTO

COSTO
Papelería:
Fotocopias
Resma de Papel
Un Cartucho de tinta
Compra de Libros
Normas ICONTEC
Memoria USB de 2 GB
Empaste y Anillado
Transporte
Internet
Derechos de Grado
Sustentación
TOTAL

VALOR
$15.000
$12.000
$20.000
$10.000
y

y

$30.000
$15.000
$40.000
$40.000
$222.000
$550.000

$954.000
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ANEXO C. HOJAS DE VIDA DE LAS INVESTIGADORAS

MARTA MILENA BARROS SANTIAGO
RESIDENCIA: Calle 61#9-43 Chapinero
TELÉFONO: 3008034315 / 3477785
BOGOTA D.C. COLOMBIA
E – mail: martabarros86@hotmail.com
C.c. 1.082.840.343
PERFIL PROFESIONAL

Alto grado de conocimiento y preparación en las áreas de administración
de empresas, habilidad para el trabajo en equipo, excelente nivel de
relaciones humanas; liderando en la capacidad para tomar decisiones y
solucionar problemas. Conocimiento y experiencia en el área comercial.
FORMACIÓN PROFESIONAL

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Egresada No Graduada
Actualmente realizando Proyecto de Grado
IDIOMAS Y SISTEMAS

.Dominio del inglés 90%: leído, hablado y escrito
Colegio Albania. Mushaisa, Guajira.
Instituto Meyer (Nivel conversacional).
Universidad de la Salle
Manejo de Microsoft Office.

122

EXPERIENCIA LABORAL

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTÁ
Aprendiz Universitario
Apoyo Subgerencia Comercial Regional Bogotá
Duración: 6 meses
Jefe Inmediato: José Agustín Espinel Cárdenas
Teléfono: 3821400 Ext. 3612 – 7449
REFERENCIAS PERSONALES

ÁNGEL BARROS ACOSTA
Ingeniero Mecánico
Superintendente área de Mantenimiento C.I. Prodeco, Santa Marta.
Teléfono: 3106423073
ENRIQUE MAKACIO LLANES
Coordinador Médico del Sena.
Teléfono: 3157259628
REFERENCIAS LABORALES
LUÍS EDUARDO MUTIS
Administrador de empresas
Docente área de Mercado Universidad de La Salle
Teléfono: 3132520666
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TATIANA MERCEDES ROJAS CAMPOS
RESIDENCIA: Carrera 21B 154-08
TELÉFONO: 2584808 – 3157943944
BOGOTA D.C. COLOMBIA
E – mail: tatme85@hotmail.com
CC: 53.177.803 Bogotá
PERFIL PROFESIONAL

Alto grado de preparación y conocimiento en las áreas de administración
de empresas, tengo habilidad para el trabajo en equipo, excelente nivel
de relaciones humanas, gestión de calidad, emprendimiento en labor
ejercida, con aptitudes en el área de mercado y talento humano.
EXPERIENCIA Y LOGROS
Banco Agrario de Colombia S.A.
Regional Bogotá
Cobranza Administrativa
Agosto 14 de 2008 – Febrero 13 de 2009
A través de contrato de aprendizaje trabajé en el área de cobranza administrativa
de la Regional Bogotá,
Protabaco S.A.
Servicio al Cliente
Junio 18 de 2008 – Agosto 1 de 2008
Por medio de contrato de aprendizaje fui encargada de la orientación al cliente,
Inmobiliaria MC ZARO.
Auxiliar de Oficina
Diciembre de 2003 – mayo 2005
Encargada del manejo de archivo de la empresa.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Egresada no Graduada
Bogotá
IDIOMAS Y SISTEMAS

Nivel de ingles intermedio de la Universidad Pedagógica (un año y medio)
Curso de ingles básico nivel II, requisito de formación universitaria.
Manejo de Microsoft Office
PowerPoint :
Word:
Excel:
SEMINARIOS
ADMINISTRACIÓN PROSPECTIVA
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, D.C. Abril 22 de 2006
REFERENCIAS LABORALES

Manuel Hernández Murillo
Profesional Cobranza Administrativo
Banco Agrario de Colombia S.A
5948505 Ext.: 3387-3385
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ANEXO D.

Ministerio de La Protección Social
CIRCULAR CONJUNTA 0067 DE 2004
Para: Representantes Legales, Consejos y Comités de Administración,
Juntas y Comités de Vigilancia y Revisores Fiscales de las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado (CTA);
Entidades Públicas del orden
Nacional,
Departamental
y
Municipal; Empresas del Sector Privado.
De:

Ministerio de la Protección Social y Superintendencia de la
Economía
Solidaria.

Asunto:
Distinción entre las Cooperativas de Trabajo Asociado
(CTA) y las Empresas de Servicios Temporales (EST).
Fecha:

27 de agosto de 2004.

El Gobierno Nacional consciente de la importancia que tienen las Cooperativas
de
Trabajo Asociado (CTA) como instrumento para lograr los propósitos de
generación de trabajo, crecimiento económico y generación de riqueza colectiva
en Colombia, elabora la presente Circular, con el fin de hacer una precisa
distinción entre los servicios que pueden prestar las Empresas de Servicios
Temporales (EST) y las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA).
Esta decisión obedece al hecho de que bajo la figura de Trabajo Asociado se
vienen constituyendo una gran cantidad de cooperativas y precooperativas para
desarrollar inapropiadamente su objeto social, ofreciendo actividades propias de
las Empresas de Servicios Temporales o para operar como Agrupadoras en
Salud, situación contraria a lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 y Decreto 468 de
1990; Ley 50 de 1990, Decretos 024 de 1998, 503 de 1998, 1703 y 2400 de
2002.
1.
LAS
COOPERATIVAS
DE
TRABAJO
ASOCIADO
SON
AUTOGESTIONARIAS.
El artículo 1º del Decreto 468/90 define estas cooperativas como empresas
asociativas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus
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asociados y sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de
obras o la prestación de servicios, debiendo por lo tanto participar activamente
en las decisiones de la empresa.
La EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES según el artículo 71 de la Ley
50/90, es aquella que contrata 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 estas el carácter de empleador, sin que el trabajador o empleado en misión
participe en la gestión de la empresa usuaria.
2. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO SON EMPRESAS
SOLIDARIAS en las que los asociados desarrollan personalmente las
actividades propias de su objeto social, a fin de atender las obligaciones
comerciales de las cooperativas con sus clientes, en los ámbitos de la
producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios, según
sea el caso, generando trabajo permanente. El desarrollo de las actividades
debe hacerse de manera autogestionaria, buscando un ingreso digno y justo en
beneficio de los asociados (artículo 1º, Decreto 468/90).
Las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES desarrollan su objeto social
de intermediación enviando trabajadores en misión a las empresas que
requieran atender actividades transitorias, accidentales o temporales. (Artículo
77, Ley 50/90).
3. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAN
VOLUNTARIAMENTE A SUS ASOCIADOS. Para cumplir con este propósito
deben acatar sus regímenes y estatutos, con sujeción a la legislación propia de
la economía solidaria y no a la laboral ordinaria (Artículo 3o, Decreto 468/90).
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES vinculan laboralmente los
trabajadores en misión para cumplir con las tareas o servicios contratados con
un usuario sujeto a la legislación laboral. El artículo 74 de la ley 50/90 establece
que los trabajadores en misión, son aquellos que contratan las empresas de
servicios temporales para cumplir con las tareas o el servicio contratado. A los
trabajadores en misión se les aplica, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral (artículo 75, Ley
50/90).
4. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEBEN SER
PROPIETARIAS, POSEEDORAS O TENEDORAS DE LOS MEDIOS
MATERIALES DE LABOR o de los derechos que proporcionen fuentes de
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trabajo o de los productos de trabajo. (Artículo 5o, Decreto 468/90). LOS
ASOCIADOS DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO SON LOS
VERDADEROS DUEÑOS DE LA EMPRESA, para lo cual hacen aportes
sociales y contribuyen al crecimiento de la misma con el trabajo.
En el caso de las EST los medios de labor son de propiedad de la empresa
usuaria del servicio, el trabajador en misión no es socio, ni dueño, sino que
realiza un trabajo o labor temporal en favor de un tercero que es el empresario
usuario.
5. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEBEN ADELANTAR SU
ACTIVIDAD DE TRABAJO CON PLENA AUTONOMÍA ADMINISTRA TIVA Y
FINANCIERA organizando directamente las actividades de trabajo de sus
asociados y en caso de actuar en el área de los servicios deberá asumir los
riesgos en la realización de su labor (artículo 6o, Decreto 468/90).
Las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES al enviar trabajadores en
misión a una empresa usuaria, lo hace delegando autoridad, que se asimila a la
figura de la representación del artículo 32 del CST (CSJ, Sentencia del 24 de
abril de 1997, Rad. 9435) estando el trabajador sujeto al régimen laboral, siendo
ajeno a la administración de la empresa de servicios temporales que es su
empleadora, y por supuesto de la usuaria en donde realiza la misión o trabajo.
6. Las COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO no pueden actuar como
intermediarias laborales enviando trabajadores en misión, pues desnaturalizan
la actividad empresarial cooperativa de trabajo asociado, además de no estar
autorizada pues para ello se requiere cumplir con las normas establecidas en la
legislación laboral y tener objeto social único y exclusivo (artículos 71 y 72, Ley
50/90).
Las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES sí pueden enviar trabajadores
en misión, siempre y cuando se encuentren autorizadas por el Ministerio de la
Protección Social y dicha actividad se encuentra definida como único objeto
social (artículos 72 y 82, Ley 50/90). El artículo 93 prohíbe a la empresa usuaria
contratar servicios temporales cuando la EST no cuente con la autorización, y
en caso de incumplimiento, el Ministerio de la Protección Social podrá imponer
multas sucesivas.
7. EL TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO SOLO
PUEDE SER ADELANTADO POR SUS ASOCIADOS y de manera excepcional
por razones debidamente justificadas por trabajadores no asociados, evento
este que configura relaciones laborales que se rigen por las normas del Código
Sustantivo del Trabajo (artículos 7 y 8, Decreto 468/90).
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En las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES los trabajadores deben
estar vinculados bajo las modalidades en el artículo 74 de la Ley 50/90, como
trabajadores de planta que desarrollan su actividad en las dependencias
propias de la EST, o como trabajadores en misión que son aquellos que la EST
envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicios
contratados por estos.
8. LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO ESTÁN REGULADAS EN LOS REGÍMENES DE TRABAJO,
PREVISIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y COMPENSACIONES, los cuales deben
estar registrados ante el Ministerio de la Protección Social previo al inicio de la
ejecución del acuerdo cooperativo de trabajo asociado (artículo 2o, Resolución
1451/00).
En las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, las relaciones laborales
están reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
laborales, y tampoco podrán desarrollar su objeto social hasta tanto el Ministerio
de la Protección Social les autorice su funcionamiento.
9. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO RETRIBUYEN AL
TRABAJADOR ASOCIADO POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON
COMPENSACIONES Y NO CON SALARIO, las cuales deben ser
presupuestadas en forma adecuada y técnicamente justificadas, para que se
retribuya el trabajo con base en los resultados económicos de la empresa, así
como de acuerdo con la función, la especialidad, el rendimiento y la cantidad de
trabajo aportado (Artículo 11, Decreto 468/90).
En las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, los trabajadores en misión
tienen derecho al salario y a las prestaciones sociales equivalentes a los de los
trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad,
aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la empresa.
(Artículo 79, Ley 50 de 1990).
10. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO NO PUEDEN ACTUAR
COMO AGRUPADORAS PARA LA AFILIACIÓN COLECTIVA a las EPS,
(artículo 18, Decreto 1703 de 2002) y se requiere la demostración efectiva de la
condición de asociado y que éste trabaje directamente para la cooperativa.
En las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, se aplican las normas
relativas a la afiliación al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores
dependientes.
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11. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO NO PUEDEN
CONSTITUIRSE PARA BENEFICIAR A SOCIEDADES O EMPRESAS
COMERCIALES, pues les está prohibido realizar acuerdos con sociedades que
las hagan participar directa o indirectamente de los beneficios o prerrogativas
que las leyes les otorguen a las entidades del sector solidario (numeral 2 del
artículo 6o de la Ley 79/88 y numeral 2 del artículo 13 de la Ley 454/98).
Al dedicarse la CTA a la labor propia de las EST, está sustrayendo al trabajador
asalariado del régimen laboral favoreciendo al usuario de las especiales
regulaciones del sector cooperativo.
12. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEBEN ESTABLECER
EN SUS REGÍMENES DE PREVISIÓN SOCIAL la forma de atender las
contribuciones económicas para el pago de la Seguridad Social (Artículo 15,
Decreto 468/90).
Las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, respecto de los trabajadores,
son responsables de la seguridad social (salud, pensiones y riesgos
profesionales), en los términos del artículo 4o del Decreto 24/98, y conforme a
las normas propias de la legislación laboral.
13. EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LA TERMINACIÓN
DE UN CONTRATO CON TERCEROS NO ES CAUSAL PARA LA EXCLUSIÓN
O EL RETIRO DEL ASOCIADO DE LA COOPERATIVA, pues el asociado es
dueño de su empresa y no puede ser excluido o retirado de la misma bajo el
pretexto de la terminación del trabajo. La decisión de retiro voluntario
corresponde únicamente al asociado por existir el principio constitucional de la
libre asociación (artículo 38 de la Constitución Nacional).
En las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, el trabajador puede ser
desvinculado al finalizar la obra o labor o terminación del contrato de prestación
de servicios entre la usuaria y la EST.
14. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO NO PUEDEN SER
UTILIZADAS COMO EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES PARA
LOGRAR BENEFICIOS TRIBUTARIOS en beneficio de terceros, pues las CTA
están exentas del impuesto de renta y complementarios, si se cumple con lo
establecido en los artículos 19 y 358 del Estatuto Tributario; de lo contrario,
deberán pagar impuesto con tarifa del 20% por pertenecer al régimen tributario
especial.
Las EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES tienen una tarifa del impuesto
a la renta del 35% más la sobretasa del 10%. (Artículos 240 y 260-11 del
Estatuto Tributario).
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De las distinciones anteriores, se concluye que al utilizar las CTA para enviar
trabajadores en misión que deben estar sujetos al régimen laboral, se
desnaturaliza la forma jurídica tanto de las CTA como de las EST, lo cual
además de distorsionar su objeto social, anarquiza el mercado del trabajo, y
produce perjuicios para el trabajador, el Estado y la sociedad, pues:
• Se evade el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF, así como de
la obligación de patrocinar aprendices.
• Se evita la obligación de afiliación a cajas de compensación familiar.
• Se traslada al cooperado, en algunos casos, el valor de las cotizaciones
a la seguridad social.
• No se da aplicación a la legislación laboral.
• Se produce una evasión tributaria en beneficio de terceros.
Para verificar si se presenta alguno de estos eventos, las entidades
gubernamentales comprometidas con la vigilancia, la inspección y el control de
las Cooperativas de Trabajo Asociado y de las Empresas de Servicio Temporal,
adelantan visitas de inspección y análisis, con el fin de identificar el
cumplimiento de las normas legales, así como el de ejercer acciones
preventivas y correctivas para evitar que se desvíe la naturaleza jurídica de este
tipo de organizaciones.
De esta forma se hace un llamado a la responsabilidad social que debe
prevalecer en los agentes del mercado laboral (empleadores, empresarios,
asesores de empresas y trabajadores) para hacer un adecuado uso de las
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, de acuerdo con su naturaleza y,
por lo tanto, se evite convertirlas en fuentes de evasión de impuestos,
parafiscales o empobrecimiento de la fuerza de trabajo, actividades estas que
generan responsabilidades administrativas y penales por violación a la ley.
DIEGO PALACIO BETANCOURT,
Ministro de la Protección Social
ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO,

Superintendente de la Economía Solidaria
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ANEXO E. TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LAS CTA
ANALIZADAS
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