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INTRODUCCIÓN

La tendencia de las organizaciones a obtener una mayor productividad a un
menor costo para tener una rentabilidad favorable ha hecho que las
compensaciones en el área de talento humano sean un tema delicado a tratar
ya que trata de cómo devolver o recompensar justa y equitativamente a las
personas que realizan una labor para una determinada entidad, representado
en dinero o beneficios
proporcional
a ciertas capacidades físicas y
profesionales que posea la persona que labora.
Constituyendo el modo de compensación la principal motivación de las
personas para decidir trabajar o mantenerse en una entidad ya que de la
calidad de su retribución depende la satisfacción laboral y subsecuentemente el
rendimiento, la calidad y el buen desempeño dentro de la organización.
Contextualizando lo anterior en el sector solidario, las compensaciones
constituyen un factor importante para que hoy en día muchas personas activas
laboralmente decidan ser parte de un modelo económico sin ánimo de lucro ,
que se preocupa por el bienestar de sus asociados, ofreciendo una alternativa
de trabajo autogestionario, digno y rentable, en el cual todos sus asociados
tienen derecho al voto y la toma de decisiones ya que no representan
empleados de una empresa siendo los asociados propietarios de una
organización solidaria.
Durante el desarrollo del proceso investigativo se analizó la importancia de las
compensaciones en las cooperativas de servicios de Bogotá, los distintos tipos
de beneficios que ofrecen a sus asociados con el fin de asegurar su bienestar y
el de sus allegados, en la realización del proceso se recurrió a distintas
herramientas de información secundarias como decretos y normas vigentes,
que regulan la actividad de economía solidaria en Colombia, así como textos
especializados en administración de compensaciones y salarios, se consultaron
tesis e investigaciones referentes al tema de compensaciones en las
cooperativas realizadas por estudiantes de la Universidad de la Salle, también
se recurrió a los estatutos y regímenes de cooperativas de trabajo asociado
especializadas en servicios, prestando una especial atención a los regímenes
de compensaciones de cada una de las respectivas cooperativas , de tal forma
que permitió al grupo investigador ubicar el tema en un contexto real
confrontando la parte normativa con la situación que enfrentan actualmente las
cooperativas y para efectos de una triangulación finalmente se aplicó una
encuesta a una muestra de asociados para saber la realidad de la situación.
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Dentro de las características de la investigación se puede clasificar como
descriptiva lo que indica que se pueden encontrar detalladamente las
particularidades más relevantes de las cooperativas especializadas en el
ofrecimiento de distintos tipos de servicios ya sean financieros, de salud,
asesoramientos y administración de personal.
Teniendo esto en cuenta esto la investigación se realiza con el fin de analizar
las compensaciones en este tipo de cooperativas, su manejo, políticas de
retribución y estándares de funciones que contribuyen a establecer un nivel de
compensaciones equitativo y justo acorde con las labores desempeñadas por
cada uno de los asociados, así mismo plasmar las problemáticas que un
manejo inadecuado en la administración de la cooperativa puede llegar a
afectar seriamente en las compensaciones y beneficios destinados a los
asociados, enfatizando en problemas como la intermediación laboral , un
problema que aqueja bastante al sector solidario y que lo ha venido
desacreditando en el campo laboral, como consecuencia a este fenómeno se
han cerrado bastantes cooperativas y su credibilidad ante empresas como las
públicas ha decaído considerablemente, de igual forma se analizo la
satisfacción de los asociados con respecto al nivel de compensaciones
obtienen de sus cooperativas de tal forma saber si el interés de los asociados
sigue vigente por mantener el espíritu solidario y si están realmente
comprometidos por trabajar conjuntamente por obtener un beneficio común y
contribuir al progreso de la economía Colombiana, aunque de continuar el
descuido de las cooperativas por el bienestar de sus asociados, la continua
rotación de personal puede aumentar haciendo que el sector sea inestable ya
que no tiene un equipo de trabajo fijo, se resalta la importancia de la educación
cooperativa continua para todos los dirigentes y asociados donde se instruya
de la importancia del cooperativismo y de los derechos y deberes que cada uno
tiene dentro de la organización.
Este trabajo forma parte de un grupo de investigación sobre compensaciones
liderados por los profesores Fernando Ángel L Hoeste y Hugo Leonardo Pabón
en la línea de investigación de empresas de economía solidaria.
El trabajo investigativo de grado permitió al grupo investigador aprovechar
óptimamente lo aprendido durante el proceso de formación universitario en un
ámbito distinto y de provecho para estudiantes, entidades y personas naturales
que deseen instruirse adecuadamente en economía solidaria, de tal forma
contribuir en parte a la formación de futuras cooperativas con valores y
objetivos más claros respecto a su objeto social.
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1. TEMA
Compensaciones en las cooperativas de trabajo asociado del sector servicios.

1.1. línea de investigación
Economía solidaria

1.2 Relación Con La Administración De Empresas
La economía solidaria en Colombia actualmente forma parte de un proceso de
cambio en la constitución y administración de los medios de producción de
capital ya que no solo busca la rentabilidad si no el bienestar de las personas
involucradas, formando compañías con responsabilidad social e involucrando
personas preocupadas por el medio que les rodea, contribuyendo al progreso
gradual y sostenible de la economía nacional, siendo una alternativa a el
problema de desempleo e incentivando la constitución de nuevas formas de
trabajo que garanticen la calidad de vida de las personas laboralmente activas
y sus familias.

1.3. Titulo
Análisis de las compensaciones en las cooperativas de trabajo asociado del
sector de servicios en la ciudad de Bogotá D.C.
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2. PROBLEMA.

2.1 PLANTEAMIENTO
La economía global pasa por un proceso de integración ya sea en servicios o
productos tangibles, enmarcada por distintos y rápidos cambios los cuales
conllevan a las empresas a convertirse en entes competitivos, generadores de
empleo contribuyendo al bienestar y equilibrio de la comunidad a la que
pertenecen, en una economía aun con tantos campos por investigar como es la
economía solidaria, enfocada a aquellas entidades que se especializan en la
prestación de servicios se convierte en un reto necesario objeto del estudio y
análisis el cual tiene que enfrentar el administrador de empresas visionario y
autogestionario de su propio modelo de trabajo, asegurando el cumplimiento de
su objeto social como es el bienestar integral, la remuneración justa y la
equidad social. Es por esta razón que el grupo investigador vio la necesidad de
realizar un análisis a las compensaciones en las cooperativas de trabajo
asociado del sector de servicios en la ciudad de Bogotá D.C.
Observando la situación por la que esta pasando la economía actualmente en
cooperativas de trabajo asociado del sector de servicios donde las empresas
privadas cada vez toman mas fuerza y monopolizan el mercado , los medios de
producción y el trabajo, adicionalmente ante el problema los entes de cambio
promotores del trabajo asociado en gran parte aun no surgen como empresas
representativas en el mercado gracias a la falta de educación y capacitación
cooperativa que incentive el sentido de una economía solidaria justa, equitativa
y sin restricciones sociales o económicas teniendo así un sector solidario
donde las cooperativas de trabajo asociado, y los grandes beneficios que
estas empresas pueden traer a sus asociados en materia de compensaciones y
a la economía del país aun son un tema nuevo y desconocido para los
empresarios y personas de la comunidad que aun buscan una forma de trabajo
en un medio tan competido laboral y profesional como el actual.
De no realizarse un análisis a las compensaciones que manejan las
cooperativas de trabajo asociado enfocadas en el sector servicios se vera
reflejado en la decadencia gradual del sector solidario ya que si no parte de un
apoyo desde la academia resultara complejo que empresarios y Personas
interesadas en el tema puedan acceder a información clara y concisa que les
permita dar el primer paso para iniciar sus propias cooperativas de trabajo
retrasando así la economía y progreso del país.
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En el caso de las cooperativas de trabajo asociado enmarcadas dentro del
sector servicios, el grupo de investigación se encargara de analizar las
compensaciones que se otorga a los asociados, iniciando con un estudio del
sector, generalidades, sus virtudes, su problemática los sistemas de gestión y
su realidad en el contexto bogotano.
El eje investigativo del problema consiste en la realización de un proceso de
triangulación de la información, en el cual el análisis parte de la normatividad
colombiana, luego de forma particular se toma el régimen de compensaciones
de cada cooperativa de trabajo asociado para hacer un análisis individual y se
realizó una encuesta a los asociados para de esta forma realizar un análisis
integral de la manera como se están mejorando las compensaciones en las
cooperativas de trabajo asociado de servicios de Bogotá.

2.2 Formulación
¿Cómo realizar el análisis a las compensaciones en las cooperativas de
trabajo asociado del sector de servicios en la ciudad de Bogotá D.C.?
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general

Realizar un análisis de las compensaciones de las CTAs (cooperativas de
trabajo asociado) del sector servicios en la ciudad de Bogotá.

3.2 Objetivos específicos

•

Compilar la normatividad de las compensaciones en el sector de la
economía solidaria especialmente de las CTAs de servicios de Bogotá,
e investigar los tipos de compensaciones que se utilizan en dichas
cooperativas.

•

Identificar la población y establecer la muestra objeto de estudio de las
CTAs (cooperativas de trabajo asociado) del sector servicios de Bogotá.

•

Revisar y compilar los regímenes de las CTAs para establecer los tipos
de compensaciones que se establecen en dichas cooperativas.

•

Complementar la información referente a las compensaciones con la
aplicación de encuestas a asociados de acuerdo con una muestra
aleatoria.

18

4. JUSTIFICACIÓN
El análisis realizado en las diferentes cooperativas de trabajo asociado
pretende dar un contexto acerca de la situación actual de las compensaciones
que se otorgan en las CTAs de servicios de Bogotá. Mediante la investigación
se trata de dar a conocer algunas estrategias que permiten que futuros
Administradores De Empresas de la Universidad De la Salle y demás
profesionales tengan ideas claras para el desarrollo eficiente y productivo de
las cooperativas, teniendo en cuenta valores como la equidad y la justicia al
momento de determinar el tipo de compensación que se estipularan en el
régimen de compensaciones de dichas cooperativas, además que ayudaran al
mejoramiento del nivel de vida de todos sus asociados.
La investigación pretende, a través del método de triangulación realizar un
análisis de las diferentes normatividades, textos y teorías referentes al sector
solidario y sus compensaciones, específicamente las manejadas en las
cooperativas de trabajo asociado del sector servicios, dando así un
direccionamiento objetivo a la investigación contribuyendo a la competitividad
de estas cooperativas, ya que quienes decidan hacer parte de este modelo de
economía solidaria tendrán un marco de referencia solido para basar sus
decisiones, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes ante una entidad de
este tipo.
Se trata de identificar la importancia real que tienen las teorías y
normatividades para poder obtener juicios claros y objetivos constituyendo un
estudio que conviene bases teóricas junto con la realidad en la que se
encuentran las cooperativas actualmente.
Asumiendo la importancia que tiene el otorgar apoyo a las cooperativas de
trabajo asociado, su investigación y análisis constituye el estudio en una
herramienta que incentiva y define la conformación y el buen funcionamiento
transparente y justo de estas organizaciones, herramienta que enmarca el éxito
y la competitividad de las organizaciones en el nuevo ambiente económico
mundial.
De acuerdo a esto, mediante la investigación es necesario crear conciencia en
los futuros profesionales, para que desarrollar estrategias que ayuden a la
generación de empleos con beneficios e ingresos más justos y equitativos,
teniendo en cuenta la creación de empresas con principios y valores dignos
para toda la sociedad colombiana. “las empresas de economía solidaria son
las que logran mayor valor agregado al bien primario, posicionan en el mercado
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ese bien o servicio y retribuyen esos beneficios en bienestar sus asociados”.
(ARBELAEZ, 2003)

5. HIPÓTESIS GENERAL
Las cooperativas de trabajo asociado tienen el deber de preservar su objeto
social, como entidades sociales sin ánimo de lucro, no obstante, los manejos
indebidos de los directivos de dichas cooperativas han llevado a que estas
entidades bajo la denominación de trabajo solidario actúen como empresas de
intermediación laboral donde no se reconocen los principios cooperativos
básicos, desacreditando el objeto social del sector.
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6. MARCO TEÓRICO
Debido a los diferentes cambios y hechos en los cuales el hombre ha estado
involucrado durante toda la historia, es necesario crear
estrategias y
herramientas que permiten
un desarrollo sostenible en un mundo
contemporáneo, el cual permite generar modificaciones en relación del hombre
con el entorno con el cual interactúa buscando satisfacer sus diferentes
necesidades.
En función del trabajo y las alternativas que propone la sociedad para
satisfacer dichas necesidades es de gran importancia la creación de empresas
con visiones solidarias, equitativas y justas para todos los miembros de una
familia, comunidad y sociedad en común. Debido al inevitable crecimiento de
empresas y economías que cada vez son mas grandes y globales es necesario
tener en cuenta algunos pensamientos filosóficos de autores de la historia los
cuales han permitido el desarrollo de nuevas ideas y alternativas para lograr
un crecimiento de la sociedad más vulnerable con opciones como las
cooperativas de trabajo asociado.
En Colombia la idea del cooperativismo ha sido respaldada por el Estado
mediante la Constitución de 1991, la cual ha permitido la creación de leyes y
decretos que ayudan preservación de las cooperativas de trabajo asociado.
En la constitución de 1991 se garantiza nuevas formas de propiedad; la
colectiva y la solidaria dándole un régimen especial de economía solidaria, el
artículo 58° señala “el estado protegerá y promover á las formas asociativas y
solidarias de propiedad” se puede observar entonces como la constitución de
Colombia estimula estas formas asociativas de propiedad con el fin de
contribuir al desarrollo del país.
El artículo 3° de le ley 454 de 1998 establece “dec lárese de interés común la
protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas
asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al
desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa
distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las
actividades económicas, a favor de la comunidad y en especial de la clases
populares”.
La ley 454 de 1998 en su artículo 2° introduce la d efinición de economía
solidaria. “denomínese economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural
y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en
formas asociativas identificadas por practica autogestionarias solidarias,
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democráticas y humanísticas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”.
Se puede concluir que la economía solidaria aparte de ser una alternativa de
sistema económico, también pretende solucionar algunos desequilibrios e
injusticias de la sociedad que hoy rige nuestro país además es necesario
involucrar al ser humano como generar de oportunidades y beneficios
buscando su crecimiento social, espiritual y moral.

6.1 Cooperativas de Trabajo Asociado
A continuación se analiza algunos conceptos y aspectos relevantes en materia
de economía solidaria y cooperativas de trabajo asociado, dando así al informe
un lineamiento dentro el contexto económico y social que permite un mejor
análisis al tema desarrollado. Mediante el cual se prevé obtener mayores
conocimientos que aporten al perfeccionamiento del tema a tratar.
6.1.1 Conceptos:
•

Administración: el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar,
todos los factores que se involucran dentro de una organización ya sea;
talento humano y recursos disponibles con los cuales la organización
cumple con las metas propuestas. (Munch, Galindo, 7° ed. 20006)

•

Ambiente económico: variable de la cual una empresa debe analizar
rigurosamente las condiciones económicas de un país, la infraestructura
y la etapa de su desarrollo económico serán factores clave que afectan
el atractivo de un mercado e indican cual será una estrategia propuesta
que permitan obtener resultados eficientes.

•

Asociación: se constituye con una solución buscada hacia el futuro del
trabajo humano, además tiende a sustituir gradualmente el sistema del
salario por el sistema de asociación, en el contrato de de trabajo basado
en la asociación es a la vez tipo económico, político y moral. (Velásquez,
Arbeláez, 2003, p. 83)

•

Compensaciones: se debe entender por compensación toda
remuneración que recibe el trabajador asociado a las CTAs por la
ejecución de su labor en virtud de su vinculación a la cooperativa. La
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retribución que recibe el asociado no se constituye como salario y se
busca obtener la mayor igualdad y equidad para que esta remuneración
sea justa con base en los resultados y labores que desempeñe el
asociado. . (Velásquez, Arbeláez, 2003, p. 98)
•

Cooperativa: es cooperativa la empresa asociativa sin animo de lucro
en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada
con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes y
servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la
comunidad en general. (ley 79 de 1988, art. 3)

•

Cooperativas de trabajo asociado: es una empresa asociativa de la
economía solidaria, organismo cooperativo de primer grado, sin ánimo
de lucro y de responsabilidad limitada en la cual los asociados son
simultáneamente trabajadores, aportantes y gestores que desarrollan
relaciones de trabajo asociado cooperativo.
Además es necesario
precisar que han acordado trabajar solidariamente bajo sus propias
reglas internas con la cuales gobiernan sus relaciones de trabajo, con la
finalidad de mantenerse ocupados dignamente y obtener unas justas y
equitativas compensaciones por el trabajo realizado. (Velásquez,
Arbeláez, 2003, p. 94)

•

Economía solidaria: se ha denominado un sistema socioeconómico,
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas
autogestionarias solidaria, democráticas y humanistas, sin ánimo de
lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin
de la economía. ( Ley 454 de 1998, articulo 2°)

•

Empresa de servicio: Las empresas de servicio se caracterizan por
ofrecen productos intangibles, invisibilidad, heterogeneidad y en caso de
la CTAs venden sus servicios y factura por procesos y logros.

•

Empresa: grupo social en el que, a través de la administración del
capital y el trabajo se producen bienes y/o servicios tendientes a la
satisfacción de las necesidades de la comunidad.

•

Estatutos: son aquellas normas que regulan una sociedad; estas
normas están sujetas a las disposiciones legales y reglamentarias sobre
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cooperativas, a las resoluciones de la superintendencia de la economía
solidaria y a las normas de derecho común.
•

La equidad: está constituida la justa distribución entre los asociados, de
las ventajas económicas obtenidas bajo distintos criterios en el uso de
los servicios o los bienes de producción.

•

La solidaridad: constituye el compartir entre los asociados sin
discriminación alguna de bienes y servicios o el uso de los mismos
mediante un sentido de reciprocidad, es decir, que todos aportan y todos
reciben.

6.1.2 Teorías1
Todos los precursores del cooperativismo coincidieron en señalar los graves
problemas y conflictos sociales generados por el sistema capitalista de la
época y plantearon la necesidad de instaurar un orden socioeconómico nuevo
que se fundara en la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación.
Robert Owen (1771-1858), considerado el padre del cooperativismo Ingles, era
a los nueve años meritorio de una casa de comercio, empleado a los catorce,
director a los diecinueve y cois a los veintiuno de la gran hilandería de New
Lanark. Su contacto directo con los trabajadores, le permitió constatar la
miseria el sufrimiento de la clase obrera de su tiempo, se convirtió en un
reformador social y en un educador. Una población de 2500 obreros,
compuesta originariamente de gente fue transformada en su fábrica en una
colonia ejemplar, en la que no se conocían la ebriedad, la policía, la miseria ni
la beneficencia; todo lo consiguió a donde a los trabajadores una situación
digna de seres humanos y preocupándose de la salud y educación de los hijos
de los obreros en asilos infantiles, que sostuvo con el producto de su industria.
Por su propuesta dirigida al parlamento inglés en 1815 contenida en su
documento titulado “informe sobre los pobres” que es sin duda alguna, el
primer estudio y el primer programa concreto de cooperativismo que se conoce
en la historia del movimiento.
1

(VELASQUEZ, Arbelaez Humberto; Induccion Y Nivel Basico De Cooperativismo De Trabajo Asociado;
Editorial antropos LTDA. Edicion 1°. 2003)
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En ese informe, Owen plantea la necesidad de un cambio fundamental del
orden económico social existente, caracterizado por la propiedad privada sobre
los medios de producción y por lo consiguiente subordinación del trabajo al
capital, propone entonces, la creación de aldeas cooperativas como solución a
los problemas humanos de su época y a modo de organizaciones integrales
para la producción agrícola e industrial con base en el trabajo asociado para la
satisfacción de todas al necesidades de sus miembros.
Charles Fourier (1772-1837), economista francés, veía la solución del
problema social de su época, en la constitución de diversos agrupamientos que
organicen la vida basada sobre el trabajo en común, para la organización de la
producción en un sentido social de justicia, teniendo en cuenta, que dicha
organización no tendría que atender o reprimir los deseos humanos, sino hallar
la manera de satisfacerlos en forma que permitieran conducir a la armonía más
que a la discordia.
Las formas de organización social y económica propuesta por Fourier fueron
llamadas por la colonia colectiva o falansterio e insistió en que estuvieran
compuestas por personas de diferentes clases sociales y no solo por obreros.

William King (1786-1865), médico Ingles, siguió ideológicamente la propuesta
de Robert Owen, sostenía “el fundamento social y económico de la
cooperación reside en la organización del trabajo, en interés de quienes la
suministra. A la cooperativa ofrece al factor trabajo la posibilidad de librarse de
la situación de dependencia e que se encuentra frente al factor capital. El
salario que percibe el trabajador representa solo una pequeña parte del valor
que crea” “la cooperación ofrece a los obreros la posibilidad de organizar su
fuerza de trabajo en su propio interés”. King impulso la creación de cerca 300
cooperativas especializadas de consumo, entre 1823 y 1833 con el objetivo
que las clases trabajadoras, suprimiendo intermediarios en la consecución de
los bienes necesarios para sus subsistencia, hiciera una acumulación social
que les permitiera más adelante constituir cooperativas para producir esos
bienes, integrando así el circulo económico.
Philippe Buchez (1776-1865), francés discipulado sobresaliente de Saint
Simón, otro de los grandes doctrinarios del cooperativismo, propugno la
organización de la vida económica de la sociedad sobre los principios de los
evangelios. Preconizo las cooperativas de producción industrial. La idea del
trabajo asociado debía desplazar la competencia de los trabajadores entre sí.
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Friedrich Wilhwim Raiffeissen en 1840 creó una sociedad llamada “caja
común de préstamos”, la cual integraba a los propios empresarios y en 1874
creó por toda Alemania un instituto central que se llamo banco alemán
Raiffeissen, es de anotar que hoy todavía existen cooperativas creadas en
aquella época. Fue en Alemania conde se crearon y desarrollaron las primeras
cooperativas de ahorro y crédito como se conocen hoy en día.
Los autores mencionados anteriormente trazaron una línea importante en el
factor social y económico inicialmente en Europa y después en todo el mundo
con ideas más sociales y sentido de pertenencia con la sociedad en común.
Dando a conocer nueva alternativas de desarrollo económico las cuales son de
gran importancia en nuestra época y que puede cambiar el rumbo de las
economías de los países en vía de desarrollo.
“Los trabajadores tenemos que unirnos para hacernos más competitivos, el
conocimiento no se divide, se multiplica.”
“Los trabajadores son el fundamento básico de la sociedad. De su labor de
cada día depende la afluencia de los bienes de uso, consumo y de servicios
que la sociedad requiere.” (Velásquez, Arbeláez. 2003 P. 4)

6.1.3 Desarrollo
La primera persona que propuso la creación de cooperativas en Colombia fue
el general RAFAEL URIBE URIBE, en su discurso en 1904 en el teatro
municipal de Bogotá. Las ideas y formas de cooperativismo comenzaron a ser
divulgados posteriormente a partir de 1921,a demás los primeros proyectos de
ley presentados al congreso no fueron aceptados por que los legisladores los
consideraban utópicos de ser aplicables en el país; con motivo de la crisis
económica mundial presentada en el año de 1926, el gobierno nacional vio la
necesidad de tomar medida de emergencia y considero conveniente integrar al
sistema económico colombiano la creación y existencia de cooperativas en la
forma como venían siendo establecidas en los países de Europa.
De igual manera en el 1920 el presbítero ADAN PUERTO, canónico de la
catedral de Tunja (Boyacá), después de un viaje a Europa donde pudo apreciar
directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el pensamiento
cooperativo en Colombia y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical
con las de las cooperativas. Las tesis del sacerdote boyacense fueron
expuestas de diversas maneras y en varias oportunidades: a partir de 1921, en
el Boletín Diocesano de la ciudad de Tunja; en los años de 1922 y 1923,
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durante las jornadas de estudios de sociales y desde el seminario El Vigía que
se editaba también en Tunja.
Por otro lado MARÍA CANO en el año de 1920 fue la primera mujer líder
política en Colombia, dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de
la población y por los derechos de los trabajadores asalariados; encabezó la
convocatoria y agitación de las huelgas obreras, colaboró en la difusión de las
ideas socialistas. Fue proclamada por obreros, artesanos, contratistas y
maestros de obra, Flor del Trabajo. Como tal, con una junta asesora, analizó
las condiciones laborales de fábricas y trilladoras, las quejas presentadas por
trabajadores acerca de su situación y las comunicaciones enviadas a los
empresarios y a las autoridades acerca de problemas que afectaban a la
población trabajadora; fomentó la unión del obrerismo a través de conferencias
y ayudó a reorganizar el periódico El Rebelde' y a recolectar fondos de
solidaridad. Inició su activismo político y sindical directo en las minas de
Segovia y Remedios, y a partir de ahí recorrió prácticamente todo el país
defendiendo los derechos de la clase trabajadora y los de las mujeres. Junto
con el ex presidente de la República Carlos E. Restrepo, llevó la palabra en
una multitudinaria movilización contra la pena de muerte y en defensa de las
libertades públicas; allí, con su aguerrida intervención, María Cano irrumpió
ante la opinión pública nacional.
En el año de 1926 se presento en el país una situación económica muy difícil
que hizo necesaria una legislación de emergencia. Uno de los resultados de
esa legislación fue la designación de una comisión que al año siguiente
presento recomendaciones especiales sobre el fomento de las cooperativas de
producción y consumo.
Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y estadistas tuvieron
su culminación cuando el presidente ENRIQUE OLAYA HERRERA expide la
ley 134 de 1931 que introdujo el derecho de la sociedad cooperativa y de igual
manera crear un sector cooperativo dentro de la encomia nacional. (URIBE
GARZÓN, 2002) (SALGADO, 2007)
En 1933 se legalizaron las primeras cooperativas que se crearon en Colombia:
•
•
•
•

Cooperativa de empleados de Bogotá.
Cooperativa de buses de Santafé.
Cooperativa cundinamarquesa de miel y panela.
Cooperativa de empleados de la fábrica de cementos diamante.
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De ahí en adelante se introducen nuevas leyes y decretos en Colombia con el
fin de adecuar las normatividades de las cooperativas a las circunstancias de
los cambios sociales y económicos del país.
Con apoyo estatal de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y
sus Comités Departamentales y de organismos de desarrollo regional se han
promovieron diversas entidades de integración cooperativa como las
federaciones regionales de las cooperativas de caficultores, COOPCENTRAL,
en Santander, la Central de Cooperativas de Reforma Agraria CECORA, la
Federación Colombiana de Productores de Leche, FEDECOLECHE y otras
federaciones de cooperativas de transporte y federaciones o asociaciones
regionales que integran cooperativas de diversas clases. Como ASACOOP y
VITAL en Medellín, UNICOOP en Manizales, CORDESU en Uraba, La
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FECOFIN, UCOLLANOS en el
Meta, ACOVALLE, FEDECAUCA, entre otras.
Como máximo organismo de integración del los organismos de segundo grado
figura la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOOP.
En los últimos años, ha existido una renuente recesión en la economía, que ha
aliñado el camino para crisis aisladas del sector financiero tradicional y una
crisis sistémica del sector cooperativo financiero, donde sobrevivieron algunas
instituciones que estando sometida al mismo riesgo, de las que están en
liquidación, lograron soportar el pánico generado a su alrededor y sobrevivir en
medio de la crisis.
6.1.4 Indicadores
El sector cooperativo colombiano ha tomado una participación significativa en
el ámbito empresarial, cada una de las áreas especializada ha involucrado
gradualmente a más personas y entidades con el concepto y compromiso
solidario y equitativo que maneja la economía solidaria a continuación se
encuentran los informes estadísticos elaborados en forma periódica que indican
el comportamiento de las CTA´s en los últimos años según lo reportado por la
Súper Intendencia de Economía Solidaria.
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TABLA 01
Evolución De Las Principales Variables Del Sector Cooperativo Colombiano
AÑO

No.
ENTIDADES

ACTIVOS

PASIVOS

2000

3.472

4.772.886

2.466.781

2.306.105

5.790.995

180.401

2.439.122

51.085

2001

3.517

6.034.635

3.476.196

2.558.440

6.628.317

220.866

1.617.898

55.530

2002

4.195

8.174.549

4.868.028

3.306.521

9.357.078

264.639

2.430.649

69.030

2003

5.107

9.492.518

5.650.645

3.841.873

11.557.137

305.381

2.602.146

80.987

2004

5.931

10.755.077

6.326.423

4.431.450

13.198.504

292.786

3.024.101

93.945

2005

6.462

12.467.475

7.406.841

5.066.830

14.945.484

294.540

3.305.433

107.986

2006

6.877

13.857.713

8.080.137

5.777.576

17.205.682

349.919

3.682.496

114.924

2007

7.349

16.871.647

10.255.902

Cifras monetarias en millones de pesos SIAC
Fuentes: Confecoop, Superfinanciera,
Supervigilancia,

PATRIMONIO

6.615.896

INGRESOS

20.230.356

EXCEDENTES

373.914

ASOCIADOS

4.020.334

EMPLEADOS

111.951
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Se aprecia una evolución favorable y constante que le permite consolidarse
como un modelo empresarial que beneficia a una gran cantidad y diversidad de
colombianos, en diferentes ramas de la actividad económica. (CONFECOOP
Sistema de información, 2007)
Para los asociados y vinculados al sector cooperativo el modelo representa
además de la oportunidad de ser partícipes de una iniciativa empresarial,
servicios de educación, recreación, participación democrática, empleo, mejores
precios en bienes y servicios. En términos macroeconómicos, el modelo
contribuye a una redistribución equitativa del ingreso, disminución de los
niveles de pobreza, contribución al PIB, disminución del desempleo, entre
otros, convirtiendo al cooperativismo en una herramienta para luchar contra la
desigualdad social y el subdesarrollo.
Según los datos consolidados por Confecoop, son 6.877 las cooperativas
existentes en Colombia, las cuales representan el 76.7% de las empresas de
economía solidaria (Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones
Mutuales). (CONFECOOP, Sistema de información, 2007)
El sector cooperativo cuenta con 3.682.496 asociados (8.2% de la población
total en Colombia según el DANE), 377.063 personas más que el año 2005,
crecimiento que representa un 11.41%. Dados unos aportes sociales de $3.4
billones, el aporte social promedio del sector cooperativo es de $933.800 (2.2
salarios mínimos).
Por género, el sector se encuentra equilibrado: el 52% de los asociados son
hombres, el 47% son mujeres y el 1% son personas jurídicas. (CONFECOOP.
Informe de Gestión, 2006, p. 13)
6.1.5 Regionalización
El cooperativismo tiene una presencia que cubre la totalidad del territorio
nacional. Por domicilio principal las cooperativas están presentes en 31
departamentos y 616 municipios, y, por cobertura, sobre todo de las empresas
cooperativas de salud, la presencia supera los 900 municipios.
Los departamentos en los que más hace presencia el sector cooperativo,
haciendo evidente la correlación existente entre la densidad poblacional de las
regiones y su actividad productiva, son Bogotá, Valle, Antioquia y Santander.
Estos departamentos concentran el 56% de las entidades y este grupo de
entidades representa a su vez el 79.3% de los activos, el 82% de los pasivos,
el 75.4% del patrimonio, el 69.5% de los ingresos, el 75.7% de los excedentes,
el 79% de los asociados y el 77% de los empleados. (CONFECOOP. Informe
de Gestión, 2006, p. 16)
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6.1.6 Clasificación de las Cooperativas de Trabajo Asociado
Es importante resaltar que así como en toda organización estructurada
legalmente con características jurídicas, sociales y económicas acordes con
las reglamentaciones sociales se ha logrado define una clasificación
cooperativa que abarca en gran mayoría cada una de estas entidades
solidarias comprendiendo sus disciplinas sociales, económicas y jurídicas.
De acuerdo con la forma en que desarrollan sus actividades, las Cooperativas
se pueden clasificar en:
-Cooperativas Especializadas.
-Cooperativas Multiactivas.
-Integrales. (OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) ,1956.p.81)
6.1.6.1 cooperativas especializadas
Según la OIT (1956) en el Manual de Educación Obrera Cooperativas Son
aquellas que desarrollan solamente una actividad económica, en cualquiera de
los campos de producción, comercialización, financiamiento o consumo de
bienes y servicios.
Cooperativas de producción: (áreas: Industrial y agropecuaria).
Se aplica esta denominación a la cooperativa que realiza actividades industriales,
sean estas extractivas, manufactureras o de servicios, sobre las siguientes bases:
1) propiedad cooperativa, no individual, de los medios de producción (maquinaria,
materias primas, etc.); 2) trabajo colectivo de los socios, prescindiendo de personal
asalariado, como norma general; 3) distribución de beneficios cooperativos en
proporción al trabajo. (OIT. 1956. P, 82)
Se caracteriza esta cooperativa por los siguientes elementos:
1) Tanto la tierra que se cultiva como los ganados, la maquinaria y los demás
medios de producción son de propiedad de la cooperativa tal y no de los socios
individualmente considerados.
2) Los socios deben trabajar colectivamente en las actividades de la sociedad, sin
utilizar personal asalariado (sólo en circunstancias excepcionales se podría utilizar
esta forma de trabajo)
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3) Los socios pueden recibir anticipos para su subsistencia, pero la distribución de
excedentes o beneficios cooperativos al final del ejercicio se hace en proporción
al tiempo trabajado y a la calidad del trabajo; sin embargo, una distribución un
poco diferente, mientras no se trate de una distribución "capitalista" de los
excedentes, no afecta lo esencial de esa sociedad. (OIT. 1956. P, 83).
Dentro de las cooperativas de producción encontramos:
 Agrícolas
 Ganaderas
 Pesqueras
 Avícolas
 Especies menores
 Agroindustriales
 Artesanales
 Metalmecánica
 Maderas-cooperativas de ahorro y crédito,( área financiera) (área
comercial y de servicios
 Marroquinera
 Confecciones
 mineras
Cooperativas de consumo.
Cooperativas de consumidores en sentido estricto, llamadas comúnmente
cooperativas de consumo.
Son estas sociedades las que tienen por objeto principal adquirir bienes de
consumo tales como víveres, vestidos, drogas, artículos para el hogar, etc.
para venderlos a sus socios. Estas cooperativas pueden llegar a fabricar
alguno o todos los artículos que venden a sus asociados, bien directamente o
lo que es más común, a través de sus organismos federativos especializados.
Estas actividades de producción que pueden ser agropecuarias o industriales
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no transforman la naturaleza de la cooperativa convirtiéndola en cooperativa de
producción; los cultivos o las fábricas siguen siendo de los consumidores y
para los consumidores. El personal que utilicen en dichos cultivos y fábricas
generalmente trabaja como asalariado, si bien puede tener un régimen especial
más acorde con las mejores orientaciones del cooperativismo. (OIT. 1956. P,
84).
Cooperativas de mercadeo agrícola.
Esta cooperativa, cuyo objetivo particular, de acuerdo con las ideas expuestas,
no puede ser otro que la valorización del trabajo del campesino, presenta las
siguientes características: 1) La cooperativa se encarga de recibir la producción que
los socios ha obtenido, trabajando en tierras propias o arrendadas (sin intervención
de asalariados o con intervención mínima y ocasional de esta forma de trabajo), y
de venderla en los centros de consumo, evitando así la actividad de los intermediarios; 2) La cooperativa puede hacer anticipos de pago al momento en que la
sociedad haya vendido tales cosechas en los centros de consumo; 3) Los
excedentes o beneficios cooperativos que resulten al final del ejercicio, se reparte
en proporción a los productos entregados; 4) La actividad del mercadeo , puede
abarcar no solamente la función de venta, sino otras funciones complementarias
como la recogida y el almacenamiento, clasificación, y en algunos casos elaboración
de productos derivados como sucede con las cooperativas lecheras que se
encargan de la fabricación de queso, mantequilla, etc. (OIT. 1956. P, 85).
Cooperativas de trabajo
Se trata de una modalidad en la cual no existe, por lo común, el capital colectivo
o individual, sino que el propósito de la cooperativa es organizar la actividad
profesional, prescindiendo igualmente del trabajo asalariado y distribuyendo los
beneficios cooperativos en proporción al volumen de actividad laboral, sea esta
intelectual o material. Podría servir de ejemplo de esta forma de cooperación una
organización de ingenieros, arquitectos, técnicos de construcción y empleados
calificados que sin aportar propiamente capital, se unieran cooperativamente
para contratar la construcción de edificaciones de toda clase. (OIT. 1956. P, 85).
Cooperativas de transporte
El objeto de estas cooperativas es el de prestar a sus socios el servicio de
transporte. Están formadas por los usuarios que pudiéramos llamar
"consumidores" del servicio y por esta razón conviene no confundir esta clase de
sociedades con las cooperativas organizadas por los transportadores, o sea, por
aquellas personas que trabajan personal y directamente en la industria del
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transporte, principalmente como conductores de los vehículos, y se unen
cooperativamente para valorizar su trabajo. (OIT. 1956. P, 86).
Cooperativas de salud.
Estas sociedades tienen por objeto prestar a sus socios servicios médicos,
hospitalarios, odontológicos, farmacéuticos, de laboratorio, etc. (OIT. 1956. P,
86).
Cooperativas de educación
En este caso el objeto de la cooperativa es facilitar a sus socios o a los hijos de
éstos, los servicios de educación primaria, secundaria y aún universitaria. (OIT.
1956. P, 86).
Cooperativas de vivienda.
Son estas cooperativas las que tienen por finalidad satisfacer una des las
necesidades humanas básicas: la habitación general de cooperativas de
vivienda, las principales formas que suelen tomar estas cooperativas por razón de
la manera particular, o título jurídico, que utilizan para dar a sus asociados las
unidades de vivienda. Estas formas son principalmente tres:
 La cooperativa entrega la vivienda al socio a título de propiedad exclusiva;
 La cooperativa retiene la propiedad de la vivienda y el socio sólo la puede
recibir a título.de arrendamiento; y
La cooperativa retiene la propiedad del conjunto de las viviendas pero las da a
sus asociados un título especial mediante un contrato que suele llamarse de
"utilización de vivienda cooperativa". (OIT. 1956. P, 87).
6.1.6.2 cooperativas Multiactivas.
Según la Oficina internacional del trabajo, en su manual de educación obrera p.
90 Desarrollan actividades propias de cualquiera de los campos de la
producción, comercialización, financiamiento o consumo de bienes y servicios,
así algunos ejemplos de Cooperativas multiactivas que combinan diversas
actividades, tales como:
- Cooperativa de Producción Agroindustrial, mercadeo y consumo. (Áreas
industrial, agropecuaria, comercialización).
- Cooperativa de Salud y Educación. (Área de servicios)
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- Cooperativa de Producción Agrícola, Ahorro, Crédito y consumo (Áreas:
Agrícola, Financiera y Comercial). (OIT. 1956. P, 87).
6.1.6.3 Cooperativas Integrales
Son aquellas que con sus actividades cumplen todo el ciclo económico:
producción, comercialización, financia miento y consumo de bienes y/o
servicios.
Los socios de una Cooperativa de este tipo, en forma colectiva:
- Producen determinados bienes y servicios.
- Colocan sus productos en el mercado, distribuyéndose en centros de
consumo para venderlos directamente a los socios y público en general.
- Desarrollan en forma especializada todas las actividades necesarias para la
producción y mercadeo; financiamiento, abastecimiento de materia prima y
otros insumos, herramientas de trabajo, transporte, almacenamiento etc. (OIT.
1956. P 91).
6.2Cooperativas del Sector Servicios
Las cooperativas del sector servicios o sector terciario, con el crecimiento
económico y la constante aparición de necesidades en la población se hace
mas fuerte la demanda de servicios, ya sean de transporte, salud o financieros
entre otros, constituyendo un sector del mercado tan fuerte como el de los
productos tangibles.
A continuación se manejaran los aspectos más relevantes que influyen
directamente a las cooperativas especializadas en la prestación de servicios o
sector terciario.
6.2.1Conceptos
Son aquellas entidades del sector solidario sin ánimo de lucro, en la cual los
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los
aportantes. y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o
distribuir conjunta y eficientemente servicios para satisfacer las necesidades
de sus asociados y de la comunidad en general. (Ley 79, 1988) Ofreciendo el
equivalente no material de un bien. La presentación de un servicio no resulta
en posesión, y así es como un servicio se diferencia de proveer un bien físico y
de las entidades que se dedican a la producción y comercialización de estos.
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El estado ha instituido para la prestación de servicios, las cooperativas de
trabajo asociado de servicios pueden ofrecer cualquier servicio, de acuerdo con
la especialidad o el interés de sus asociados. Algunas de ellas son: transporte,
aseo, vigilancia, recreación, turismo, salud.
Para diferenciarlas de las empresas de servicios temporales de empleo, el
Gobierno Nacional ha establecido las siguientes condiciones: la mayoría de los
trabajadores de una CTA deben ser asociados/propietarios; el desarrollo de las
actividades debe hacerse de manera autogestionaria; los asociados se vinculan
de manera voluntario; las CTA deben ser propietarias, poseedoras o tenedoras
de los medios materiales de labor o los derechos que proporcionen fuentes de
trabajo; las cooperativas no pueden enviar trabajadores en misión o otras
empresas; las cooperativas retribuyen al trabajador asociado con
compensaciones y no con salario; las cooperativas no pueden constituirse para
beneficiar a sociedades o empresas comerciales; la terminación un contrato
con terceros no es causal para la exclusión de un asociado de la cooperativa
ya que el asociado es dueño.2
DIAGRAMA 01
La Cooperativa De Trabajo Asociado De Servicios
Es autónoma ante el cliente: a nivel financiero y
administrativo

La
cooperativa
de trabajo
asociado de
servicios

Dirige y coordina al equipo de asociados “no
es una temporal”

Los costos para el cliente son
variables.

Vende sus servicios y factura por procesos
o por logros no vende tiempo de sus
asociados.

El asociado/ trabajador responde
ante su cooperativa

Es la responsable ante el cliente: asume los
riesgos

Fuente: Comité nacional de trabajo asociado Confecoop - Ascoop El ABC de las cooperativas de trabajo asociado.
2

Comité nacional de trabajo asociado Confecoop - Ascoop El ABC de las
cooperativas de trabajo asociado. P. 28-29.
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VALORES COOPERATIVOS








Igualdad
Equidad
Solidaridad
Responsabilidad
Igualdad
Democracia
Ayuda mutua

PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores. Los principios constituyen el
núcleo de las cooperativas y están estrechamente ligados, de forma que si se
ignora uno se menosprecian los demás. Estos principios son:
• Adhesión abierta y voluntaria
Las Cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas
personas dispuestas a utilizar sus servicios.
• Gestión Democrática por parte de los asociados
Las cooperativas son organizaciones administradas y organizadas con
procedimientos democráticos por los asociados.
• Participación económica de los asociados
Los asociados contribuyen equitativamente y controlan en forma democrática el
patrimonio de su cooperativa.
• Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, administradas
y controladas por sus asociados.
• Educación, capacitación e información
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 más eficazmente y fortalecen el
movimiento cooperativo.
•

Compromiso con la comunidad
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Trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad3

6.2.2 Indicadores
En el sector de las cooperativas que ofrecen servicios se encuentra
actualmente un amplio auge con respecto a los grandes beneficios que ofrecen
a la comunidad con servicios como la educación, salud, transporte y financieros
significa un gran incremento de oportunidades de mejorar la calidad de vida de
los colombianos, generando empleo digno anteponiendo el bienestar e interés
común.4
A continuación se demuestra la importancia que han venido tomando los
servicios sobre los productos tangibles siendo las cooperativas de servicios las
más importantes en el sector y nivel de ingresos, especialidad y número de
asociados que han venido acogiendo el modelo de cooperación laboral como
un modo de trabajo para suplir sus necesidades de superación y de bienestar.

3

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA,CONFECOOP, doctrina. En :
www.portalcooperativo.coop/doctrina.htm
4

IBID. CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA,CONFECOOP, estadísticas2007
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TABLA 02 CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA
PRINCIPALES SUBSECTORES COOPERATIVOS 2008
SECTOR COOPERATIVO COLOMBIANO - TOTALES NACIONALESENTIDADES

Trabajo asociado

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

INGRESOS

EXCEDENTES

ASOCIADOS

EMPLEADOS

3.903

1.481.507

1.044.637

436.869

5.742.973

18.013

537.859

2.874

Transporte

891

835.351

459.350

376.001

1.077.002

16.021

93.711

20.268

Agropecuario

750

1.606.648

818.065

788.583

5.378.035

28.740

146.808

9.360

Financiero

202

7.722.956

5.190.546

2.532.410

1.380.146

186.722

1.876.790

8.416

Funerario

29

110.248

42.426

67.822

102.279

4.885

1.004

2.033

Salud

4

1.232.399

772.053

460.346

2.495.132

24.464

32.476

27.263

Asegurador

3

466.758

333.848

132.909

654.182

5.640

1.326

947

163

316.915

146.304

170.611

251.929

3.531

43.544

7.623

Otras

1.888

5.599.397

2.915.394

2.684.002

5.502.056

105.201

1.739.996

44.859

TOTALES

7.833

19.372.178

11.722.624

7.649.554

22.583.734

393.217

4.473.514

123.643

Educación

Cifras monetarias en millones de pesos
Fuentes: SIAC Confecoop, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, Saludcoop, Acemi,
Gestar Salud
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TABLA 03. Confederación De Cooperativas De Colombia
Las 10 Cooperativas Más Grandes Por Nivel De Ingresos Diciembre De 2007
PUESTO

SECTOR

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SIGLA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

INGRESOS

SERVICIOS

SALUDCOOP EPS

SALUDCOOP

BOGOTA

BOGOTA D.C.

1.560.384

1
2

PRODU CION

COOPERATIVA LECHERA
COLANTA

COLANTA

ANTIOQUIA

MEDELLIN

1.287.156

3

PRODUCCION

COOPERATIVA NACIONAL DE
DROGUISTAS DETALLISTAS

COPIDROGAS

BOGOTA

BOGOTA D.C.

655.770

4

SERVICIOS

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
EMPLEADOS DE DISTRUIDORES
DE DROGAS COPSERVIR

COPSERVIR

BOGOTA

BOGOTA D.C.

611.562

5

SERVICIOS

COOPERATIVA EPSIFARMA

EPSIFARMA\

BOGOTA

BOGOTA D.C.

388.970

6

SERVICIOS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA

SOLIDARIA

BOGOTA D.C.

7

SERVICIOS

COOPERATIVA DE SALUD
COMUNITARIA COMPARTA

COMPARTA

SANTANDER

BUCARAMANGA

273.239

8

SERVICIOS

COOPERATIVA DE SALUD Y
DESARROLLO INTEGRAL ZONA
SUR ORIENTAL DE CARTAGENA

COOSALUD

BOLIVAR

CARTAGENA

263.828

9

PRODUCCION

COOPERATIVA CAFETERA
AGRARIA

CAFEAGRARIA

VALLE

TULUA

234.356

10

SERVICIOS

COOPERATIVA MEDICA DEL
VALLE Y DE PROFESIONALES DE
COLOMBIA

COOMEVA
MULTIACTIVA

VALLE

CALI

227.357

FUENTES: CONFECOOP, SUPERFINANCIERA, SUPERVIGILANCIA, CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS

331.205
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Los subsectores más representativos del sector cooperativo colombiano según
los anteriores datos que demuestran que en gran parte esta abarcado por
aquellas cooperativas de trabajo asociado que se especializan en la prestación
de servicios tales como transporte, financieros (asesorías y entidades de
ahorro y crédito), funerarios, salud, seguros, y educación, siendo las
cooperativas que prestan servicios de salud las que generan mayores ingresos
y tiene el índice más alto de empleados en el sector, gracias a distintos factores
como el encarecimiento de la salud en Colombia hacen que más personas se
asocien bajo este modelo de trabajo para prestar un servicio más digno a la
comunidad.
Así mismo llama la atención en el sector de los servicios que el mayor número
de entidades registradas son aquellas que se dedican al trabajo asociado, ya
sea desde la parte de asesorías hasta la administración de personal y procesos
operativos y administrativos para otras entidades contando con 3.903
entidades registradas y vigiladas ante la supersolidaria, cuentan con 537.859
asociados a estas entidades y generan un promedio de 2.874 empleados por
debajo de entidades dedicadas al financiamiento que genera cerca de 8.416
empleos con tan solo 202 entidades registradas legalmente lo cual indica que
ante la basta oferta de cooperativas que ofrecen condiciones de trabajo
mejores no todo aquel que tiene una relación laboral con este actúa
necesariamente como un asociado ya sea por que se tienen otro tipo de
relaciones comerciales o están incurriendo en el modelo de tercerización .
En el posicionamiento de las diez cooperativas de trabajo asociado que
generan más ingresos se demuestra que los servicios como la salud son las
cooperativas más representativas del sector, a su vez reflejando la gradual
importancia que los servicios han ido adquiriendo sobre los productos
tangibles, adicionalmente la ciudad de Bogotá es un epicentro que alberga a
gran cantidad de cooperativas prestadoras de servicios seguido por ciudades
como Medellín y Bucaramanga.

6.3COMPENSACIONES.

La compensación en una organización constituye un factor importante que
define de forma relevante la motivación y disposición de los empleados frente a
la labor que les corresponde realizar.
De forma integral la compensación se le asegura al trabajador asociado como
distintos beneficios que puede obtener para el y su familia ya sea desde
acceder cómodamente a los servicios que ofrece la cooperativa hasta el pago
oportuno de sus obligaciones con cajas de compensaciones y parafiscales.
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De su pago oportuno y eficiente depende en gran parte la satisfacción del
trabajador asociado con la cooperativa, con base en esto es importante que las
cooperativas no entren en el fenómeno de la TERCERIZACIÓN , entendido
en el sector cooperativo como la intermediación de las cooperativas con
terceros la negociación de bienes y servicios sin tener en cuenta los intereses
cooperativos y los intereses de los asociados funcionando en muchos casos
como bolsas de empleo o celebrando contratos que no benefician a los
asociados como lo dictaminan las leyes y decretos del estado Colombiano.
De tal forma que las compensaciones de los asociados se ven amenazadas
por el mal manejo y desinterés cooperativo de aquellos que están a cargo de
las cooperativas.
En el siguiente segmento se analizaran los aspectos relevantes de las
compensaciones que influyen el hecho de que este sea un tema de suma
importancia a tratar no solo en las cooperativas de trabajo asociado si no
también en todas las empresas y organizaciones.

6.3.1 DEFINICION DE COMPENSACIÓN
Es Compensación toda retribución económica que perciba el trabajador
asociado por su aporte de trabajo en la Cooperativa y con base en los
resultados del mismo. Por su naturaleza, características y de conformidad con
la Ley la compensación por el trabajo no constituye salario.
Las Compensaciones a los trabajadores Asociados de las Cooperativas se
establecerán teniendo en cuenta la función del trabajo, la especialidad, el
rendimiento, la cantidad y calidad del trabajo aportado de conformidad al
régimen, los estatutos y la ley. (Velásquez, 2003, p. 98)
6.3.2 EVOLUCIÓN DE LAS COMPENSACIONES
En el área de compensación se ha pasado por varias fases. Al comienzo del
siglo XX, su función era la de operar el departamento de nomina y administrar
los planes de prestaciones, además aseguraba que los procedimientos se
cumplieran dentro de la organización o empresa.
Años más tarde, las tareas se orientaron a estudiar los tiempos y movimientos
realizando estudios de eficiencia. Posteriormente, esta actividad pasaría a
formar parte de las tareas de producción, por su orientación fundamentalmente
ingenieril. Para la segunda mitad del siglo XX, el trabajo se oriento
principalmente hacia la descripción y valuación de puestos, ya que casi todos
los sistemas y modelos que existían para tal efecto eran manuales y muy
consumidores de tiempo, lo que dejaba pocos recursos para otras actividades.
(Ariza, J, Morales, A Y Morales, E, 2004, p 134)
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Al concluir el siglo, se impusieron las orientaciones de pagar con base en
resultados, aparecieron los conceptos de compensación variable, al tiempo que
nuevas corrientes y necesidades se incorporaron al área de compensación.
(Ariza et al, 2004, P 134) La competencia y la necesidad de ser más receptivo
hacen que el compromiso del empleado sea de la máxima importancia.
Construir el compromiso de un empleado, es decir, hacer coincidir las metas
del empleado o el colaborador y el empleador de modo que el primero ejecute
su trabajo como si lo hiciera en su propia compañía, requiere un esfuerzo
múltiple. En este sentido las empresas deben desarrollar programas que
garanticen la comunicación en dos sentidos y el trato justo de todas las quejas
de los empleados y las medidas disciplinarias.
6.3.3 IMPORTANCIA DE LA COMPENSACIÓN
Para la mayoría de las personas, el pago tiene un efecto directo en el nivel de
vida, en el status dentro de su comunidad y por supuesto, dentro de su grupo
de trabajo. Cualquier diferencia en el pago a un trabajador afecta
psicológicamente las posiciones de poder y autoridad en una empresa; los
empleados son muy sensible ante esto. Si en la empresa hay un sistema
objetivo y claro para determinar el valor de un puesto y su rendimiento, y cada
persona sabe cómo se llega a esa determinación, es menos probable que los
empleados se sientan víctimas de una inequidad en el pago. Existen muchos
factores personales que afectan la percepción de un individuo sobre lo justo en
cuanto a su compensación. Hay evidencia que el pago y sui papel tienen un
significado distinto para diferentes grupos de la población y por supuesto,
buena parte de ello depende del nivel de importancia relativa que el puesto
tiene dentro de una organización. (Ariza et al, 2004, P 135)
Una de las partes más importantes de todos los procesos que se llevan a cabo
dentro de las organizaciones, ya sea que se dediquen a la producción bienes o
servicios, es el factor humano, pues son los empleados quienes determinan
que el proceso concluya de manera satisfactoria o no. El factor humano es una
ventaja competitiva para las organizaciones. Tener empleados motivados,
comprometidos y capacitados es una condición de suma importancia para el
éxito de la organización.
Una de las formas en la que se logra la motivación en los trabajadores es a
través de incentivos. Cuando el individuo ve la oportunidad de lograr lo que
para el es importante para satisfacer sus necesidades, se ve atraído por dicha
oportunidad. A la oportunidad percibida se le denomina incentivo. (Ariza et al,
2004, p 135)
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6.3.4 CLASES DE COMPENSACIÓN
De acuerdo con la actividad que se desarrolle en cada cooperativa estas
entidades sin ánimo de lucro son libres de determinar qué tipo de
compensaciones y beneficios pueden otorgar a sus asociados, muchas tienen
en cuenta su actividad económica y su nivel de ingresos con el fin de asegurar
puntualmente y equitativamente una compensación por las labores que se
realizan a favor y en nombre de la cooperativa de trabajo asociado.

Compensación ordinaria
La compensación ordinaria es la que recibe el trabajador asociado en forma
permanente, periódica y habitual.
La compensación ordinaria puede ser fija y/o variable. La fija es el pago al
trabajo cuyo monto periódico se mantiene en forma mensual y retribuye el
esfuerzo del trabajador. La variable es aquella cuyo monto se establece de
acuerdo con la evaluación de desempeño y las condiciones económicas que se
fijen. No obstante se establece que ninguna compensación ordinaria fija
mensual será inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Para quienes
laboren jornadas inferiores a las máximas establecidas y devenguen una
compensación ordinaria mínima, ésta compensación regirá en proporción al
número de horas efectivamente trabajadas.
Al momento de la vinculación del trabajador asociado o cuando sea promovido
del puesto de trabajo, la Cooperativa por medio del órgano competente
señalará por escrito el monto de la compensación ordinaria asignada si es fija y
los parámetros de evaluación si es variable.
Compensación especial
El trabajador asociado que labore en días de descanso obligatorio,
debidamente autorizado, tendrá derecho a que se le compense el descanso en
días ordinarios de trabajo, según determinación de la Cooperativa.
Compensación semestral
Es compensación semestral la que recibe el trabajador asociado para atender
sus gastos personales y familiares que se causan por costumbres sociales,
religiosas y tradicionales con motivo de las vacaciones escolares de mitad de
año y las festividades de Navidad y año nuevo. Esta compensación semestral
que recibe el trabajador asociado en cada semestre, es proporcional al tiempo
laborado y será equivalente a la mitad de una compensación mensual
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ordinaria, que se pagará la primera en la última quincena del mes de Junio y la
segunda en la primera quincena del mes de Diciembre.
En caso de retiro del trabajador asociado de la cooperativa por alguna de las
causales previstas en los estatutos y el régimen de trabajo asociado se
reconocerá y liquidará la compensación semestral proporcional al tiempo
laborado.
Compensación anual
Es la que se acumula anualmente por haber laborado el trabajador asociado
durante un año continuo de trabajo.
Las Cooperativas reconocerán a favor de los trabajadores asociados una
compensación anual, equivalente a una compensación mensual ordinaria
proporcional o por año completo de servicio. Este reconocimiento se liquidará
anualmente al 31 de Diciembre y se consignará a nombre del trabajador
asociado.
Compensación extraordinaria
Es la que recibe el trabajador asociado en el evento de su desvinculación
(mediante reglamentación del consejo de administración), equivalente a una
compensación mensual ordinaria por un año completo de servicios o
proporcional por la fracción del año trabajado. Esta compensación se liquidara
anualmente el 31 de diciembre y se llevara a una cuenta individual del asociado
trabajador.
Pagos Que No Constituyen Compensación
La Cooperativa podrá reconocer a los trabajadores asociados un auxilio
especial mensual para compensar los gastos de transporte, alimentación,
educación, los cuales podrán ser asignados por el Consejo de Administración
Estos auxilios para ningún efecto se constituirán en compensación y en
consecuencia no se tendrán en cuenta para ninguna de las liquidaciones
previstas en el presente Régimen.
6.3.5 El Proceso De Compensación En La Empresa
La política de compensación en la empresa es posiblemente el área de
recursos humanos más critica por sus efectos y consecuencias directas sobre
la actitud y comportamiento de los empleados. Dos son los principios que rigen
esta función: la equidad interna y la competitividad externa. Para garantizar que
el sistema retributivo sea justo internamente y competitivo externamente, la
dirección ha de evaluar y reflexionar en una doble dirección.

45

•

•

•

Hacia adentro considerando la peculiaridades de la estructura
organizativa ,la distribución de los puestos de trabajo, sus descripciones
y los diferentes grados de responsabilidad asignados, que han de servir
para generar diferencias redistributivas significativas dentro de los
distintos niveles salariales, puestos y categorías existentes.
Hacia fuera, actualizando las informaciones sobre retribuciones asignadas a
puestos de trabajo equivalentes en las empresas del sector de actividad en el
que opera la empresa, y las formas de retribución utilizadas, para hacer más
coherente la práctica retributiva con el diseño de los puestos de trabajo, la
valoración de puestos de trabajo, el
desarrollo de competencias individuales y la evaluación del desempeño
fundamentada en los aspectos que acabamos de enumerar.

Por otra parte, hay que establecer los criterios que fundamentarán la política de compensación de la empresa, sin caer en el error muy extendido de simplificar los elementos que pueden satisfacer las necesidades de un empleado. La compensación
es algo más que el salario, de tal modo, que son muchos los elementos de
compensación a considerar: retribución intrínseca y extrínseca, financiera y no
financiera, a corto y a largo plazo, etc. (Ariza, J, Morales, A Y Morales, E, 2004, P
131)

6.4.1 Funciones Básicas De La Política De Compensación
La compensación entendida como aquello que los empleados reciben a cambio de su
trabajo constituye un asunto crítico para la política de gestión de personas, debido a
su influencia sobre las conductas individuales. Las actuaciones, en materia de
compensación, se enfrentan al desafío de demostrar su contribución al logro de los
objetivos organizativos. En principio, la política de compensación debería ser coherente
con la misión, estrategias y ambiente cultural predominante en la organización. No
obstante, este paralelismo no siempre ocurre. En ocasiones existe una clara
desconexión entre los sistemas tradicionales y el contexto de las organizaciones
contemporáneas. Dos argumentos justifican la importancia de las decisiones en
materia de retribución: 1) la relevancia de los salarios en la configuración del coste
empresarial; y 2) los efectos sobre la motivación de los empleados y las consecuencias
que se derivan en el rendimiento y compromiso con la organización. (Ariza Et Al
,2004,P 133)
Por tanto, el salario constituye un concepto más restringido que la compensación. Así,
mientras que la acción de compensar supone neutralizar los efectos de una cosa con
los de otra, el salario hace referencia a una forma de compensación fundamentada,
principalmente, en el dinero. Existen dos posturas en relación al salario. Una
tradicional, según la cual el dinero es el único valor real que los empleados desean
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obtener de su trabajo, estando dispuestos a realizar casi cualquier cosa si el salario
por desempeñarla es adecuado. Otra, más actual, que considera que el dinero ha
dejado de ser el principal instrumento de motivación, ya que una vez cubiertas las
necesidades básicas y actualmente una gran mayoría de personas las tienen el
salario pierde parte de su carácter motivador.
“Las políticas de retribución provocan efectos positivos sobre: la capacidad de la
empresa para atraer y retener de forma selectiva a los profesionales competentes , el
clima social y los valores de integración y pertenencia el reconocimiento de la
excelencia y el rendimiento de los empleados, la eficacia de la organización y la
consecución de los objetivos y por ultimo en su competitividad como resultado de
todos los aspectos previos”(Osorio y Espinos,1996, citado en Ariza,2004), frente a este
impacto ideal de la política retributiva de la empresa, podemos encontrar situaciones
en las se producen consecuencias negativas, los efectos negativos se producirían
ante la falta de justicia retributiva.
Por equidad interna hacemos referencia la distribución o reparto de la compensación
en el seno de la propia empresa, a las diferencias y posiciones relativas entre los
distintos niveles, categorías y personas. Por su parte, la competitividad externa se
refiere a la comparación de la compensación ofrecida por nuestra organización con la
que ofertan los principales competidores. Nos referiremos a estos aspectos en
apartados siguientes. Pero previamente aportaremos algunos elementos para el
análisis de la estructura salarial de una empresa. (Ariza Et el, 2004, P 138)
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DIAGRAMA 02
Efectos Negativos De La Política De Retribución

Fuente: Ariza,et al (2004)p.134
6.4.2 Principales Instrumentos De Compensación
En muchas empresas aun no se asimila la retribución con salario, sin embargo
cada vez existe un convencimiento más generalizado con relación a la
compensación total que recibe un empleado en su puesto de trabajo es algo
más que éste.
La compensación total habría que entenderla como todo aquello que percibe
un empleado (económicamente y no económicamente) como resultado de su
relación profesional o de empleo. El sentido amplio del término incluye
cualquier elemento que contribuya a que cualquier individuo se considere
suficientemente compensado, de tal modo que adopte la decisión de
permanecer y mantener su relación profesional con la empresa. (Ariza Et el,
2004, P .147)
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6.4.3 Valor Motivacional De La Compensación
La retribución constituye una medición cuantitativa del valor relativo de un
empleado. Para la mayoría de ellos, la paga tiene un impacto directo no solo en
su nivel de vida, sino también en el estatus y reconocimiento que pueden
alcanzar dentro y fuera del trabajo. Debido a que el pago representa una
retribución que se recibe a cambio de las retribuciones del empleado, según la
teoría de la equidad, resulta esencial que sea proporcional en términos de tales
aportaciones. Así mismo es fundamental que la paga de un empleado sea
equitativa, en términos de los que los demás empleados reciben por sus
respectivas contribuciones. (Bohlander. G, Snell. S, Sherman. A.2001 P.358)
La Equidad:
De acuerdo con Bohlander en su libro Administración de Recursos Humanos p.
360 puede definirse como cualquier cosa de valor que se recibe a cambio de la
inversión de algo de valor. La teoría de la equidad, de la que se deriva la
equidad en el pago, es una teoría motivacional que explica en que los
empleados responden a situaciones en que creen haber recibido menos o más
de lo que merecen. Para esta teoría es fundamental el papel de la percepción
en la motivación y el hecho de que las personas hacen comparaciones. Afirma
que cada persona desarrolla la relación de sus aportes (habilidades,
capacidades, experiencias) en una situación específica en función de sus
rendimientos (salario, prestaciones) en tal situación.
Para los empleados lograr un pago justo se alcanza cuando la compensación
que se recibe es igual al valor del trabajo que se realiza. La investigación
demuestra con claridad que la percepción de los empleados respecto de la
equidad o de la injusticia puede tener efectos dramáticos en su motivación para
la conducta y productividad en el trabajo. Por lo tanto, los gerentes deben
desarrollar prácticas estratégicas de pago que sean equitativas en lo interno
cuando los empleados creen que los niveles salariales para sus puestos
equivalen aproximadamente al valor del puesto para la organización. Las
percepciones de equidad externa en el pago surgen cuando la organización
paga salarios relativamente iguales a los de las demás empresas por tipos
similares de trabajo. (Bohlander Et Al.2001 P.360)
6.4.4 Bases de la compensación
De manera tradicional, el trabajo que se realiza en la mayoría de las organizaciones
privadas, públicas y no lucrativas, se remunera con base en las horas trabajadas.
Esto se conoce como trabajo por horas, en contraste con el destajo, en que se
remunera a los empleados según la cantidad de unidades que producen. Sin

49

embargo, el trabajo por horas predomina sobre el trabajo a destajo como base para
compensar a los empleados.
Las personas que cobran un sueldo por hora de trabajo se clasifican como emplea
dos por hora o jornaleros. Aquéllos cuya compensación se calcula con base en
periodos de paga semanales, quincenales o mensuales se califican como
empleados a sueldo, por lo general se paga a los empleados por hora sólo el
tiempo que trabajan. En cambio a los empleados a sueldo usualmente se les
paga lo mismo cada periodo, aun cuando quizás trabajen más o menos horas
que el número habitual durante el periodo. Así mismo suelen recibir ciertas
prestaciones de las que no gozan los empleados por hora. (Bohlander Et Al
.2001 P.362)
6.4.5 Comparación De Teorías De Salario Y Teorías De Compensación
Para tener un enfoque acerca de la diferencia entre salario y compensaciones,
es necesario conocer el origen de algunas teorías que son la fuerza motriz para
el desarrollo e implantación de estrategias que ayudan al mejoramiento de las
organizaciones y el nivel de vida de todos los miembros de una empresa o
cooperativa. Mediante una perspectiva de mejoramiento del nivel de vida de las
personas y de la sociedad, se ha buscado desde tiempos históricos diferentes
alternativas que permitan obtener mejores condiciones para los menos
favoridos y sobre todo la clase obrera que durante décadas ha sido subyugada
por el capitalismo que busca su beneficio propio.

1. Teoría del salario justo: según el filosofo italiano Santo Thomas De
Aquino “el salario justo era aquel que le permitía llevar al trabajador
una vida adecuada a su posición social. Esta teoría es una visión
normativa, es decir, marca cual debe ser el nivel salarial, y no visión
positiva que se define por reflejar el valor real de los salarios.” (AMAYA
GALEANO, 2003).
2. Teoría de la subsistencia: esta teoría fue expuesta por el economista
David Ricardo (1772-1823) “afirma que los salarios dependen del
precio de los alimentos, que a su vez dependen de los costos de
producción, los cuales dependen de la cantidad de trabajo necesario
para producir alimentos; entre otras palabras, el trabajador tan solo
tendrá derecho a ganar por su trabajo aquello que natural y
estrictamente necesite para subsistir”. (AMAYA GALEANO, 2003)
3. Teoría de Karl Marx: en relación con la teoría de los salarios Marx
afirma “que el dueño del capital no le paga al trabajador por su trabajo

50

sino por su por su potencial para trabajar: esto significa que cuando el
patrono sale al mercado a comprar mano de obra lo que encuentra es
al trabajador que vende sus capacidades, su experiencia y su
educación para poder subsistir. Para Marx el salario justo que el
patrono le debería pagar directamente al trabajador es aquel que le
sirva para procurar su subsistencia”. (AMAYA GALEANO, 2003)
4. Teoría de Henry Ford: según el autor Ford “se basa en la creencia de
que los salarios altos llevan a una mayor capacidad de consumo y, por
tanto, a una mayor demanda. En la medida en que la productividad se
hace mayor y esto va acompañado de mayores salarios, la capacidad
de consumo incrementa, generando una mayor demanda y por ende un
mayor consumo, mayor producción, menores precios y mayores
ventas, con el consecuente crecimiento de las utilidades para nuevas
inversiones en tecnología, que resultaran en una mayor productividad”.
(AMAYA GALEANO, 2003)
5. Teoría del intercambio: según el autor se refiriere “a la recompensa
que el empleado recibe a cambio de sus contribuciones de tiempo,
esfuerzo y habilidades. La buena voluntad del empleado de hacer estas
contribuciones depende de la forma favorable en que perciba su
contribución en relación con la recompensa que recibe”. (VARELA
JUAREZ, 2006)
6. Teoría de la equidad: fue propuesta por J. Stancey Adams “quien
sostiene que los individuos comparan sus insumos (habilidades,
educación, experiencia, esfuerzo) y el producto de su trabajo
ganancias, recompensas, prestaciones) con los demás y evalúan si son
justos. Una vez que se hace esta evaluación, los individuos reaccionan
con el fin de eliminar cualquier injusticia o inequidad”. (VARELA
JUAREZ, 2006)

En el mundo del siglo XXI las expectativas y las posibilidades de trabajo han
cambiado, y con esto el desarrollo de nueva tecnología que ha permitido que
las personas se han poco indispensables para cumplir una función o actividad
dentro de una organización, además, las personas ya no pueden aspirar a
tener un empleo para toda la vida y con salarios que puedas satisfacer sus
necesidades básicas o la obtención de beneficios que permitan el
mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar. De acuerdo con las teorías
expuestas anteriormente es preciso determinar si estas teorías son aplicables y
de qué manera benefician al trabajador o tal vez es necesario modificar
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algunas conductas o toma de decisiones que ayuden al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas que conforman una organización.
El modelo económico que se ha impuesto en la mayor parte del mundo ha
permitido que el trabajo sea visto con un poco de desagrado conllevando a que
las personas no trabajen para su auto-realización sino por obtener la
supervivencia dentro de una esfera en el cual las oportunidades son más
escasas más difícil de obtener un nivel social satisfactorio.
En necesario comprender que algunas teorías expuestas en la realidad de
Bogotá no contienen ninguna veracidad ya que en la actualidad la mayoría de
los salarios se encuentran por debajo del nivel social de las personas y esto
genera que dicho salario no permitan que las personas alcance su satisfacción
plena, por consiguiente se produce una desmotivación por parte de las
personas que ejerce alguna actividad dentro de la organización.

Como lo expone Marx “que el dueño del capital no le paga al trabajador por su
trabajo sino por su por su potencial para trabajar” esto permite que las
personas se encuentren un poco atropellas por sus empleadores, el cual a su
vez se aprovecha del para obtener la mejor mano de obra a precios que
desmejoran el nivel de vida de las personas, además, es tratado como un
objeto de compra y venta o es votado cuando ya no es utilizable.
Por otro lado el desarrollo de estrategias y de nuevas ideas que permitan
mejorar el nivel social de las personas y de la comunidad, con el diseño de
teorías que permitan al trabajador obtener mayores beneficios y una
contraprestación para la organización como la de mejor productividad, mejores
productos y servicios, menores costos de producción, y el desarrollo de
estrategias de compensación que permiten un alto nivel de motivación en las
personas que se encuentran dentro y fuera de la organización.
Mediante la creación del trabajo asociado se representa una alternativa distinta,
humana y digna, de trabajo y generación de mejores ingresos para la sociedad.
El trabajo asociado revalida el significado del trabajo obteniendo, por una parte
que las personas puedan ejercer un derecho sobre la toma de decisiones en la
actividad que están realizando y de esta manera explotar y desarrollar
capacidades, habilidades, que permitan elevar su auto-realización,
enriquecimiento intelectual y espiritual. Por lo tanto generando mayores
ingresos con valores como la justicia y equidad. Satisfaciendo las necesidades
básicas de su grupo familiar y les permita acceder a bienes y servicios sociales,
culturales, recreativos entre otro beneficios que eleven la motivación de una
vida digna.
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Según el autor Idalberto Chiavenato “las compensaciones son elementos
esenciales tanto en la posición competitiva de la empresa, como en la
relaciones de la organización con sus propios empleados” algunas de estas
teorías son aplicables para el desarrollo del trabajo asociado en el cual se
puede determinar con mayor equidad y justicia el tipo de compensaciones que
se deben obtener una cooperativa para el beneficio de todos los miembros que
hacen parte de la organización.
En primera instancia para obtener compensaciones equitativas en necesario
determinar el grado de motivación que ejerce la compensación en el asociado y
conocer algunas variables como; la auto-realización, la sensación de ser
competentes y la conservación del auto estima de trabajador asociado.
DIAGRAMA 03
PROCESO DE COMPENSACIONES EQUITATIVAS

Fuente: (VARELA JUAREZ, 2006)

De acuerdo con el proceso anterior para la estipulación de una compensación
con parámetros de equidad, inicialmente se debe tener en cuenta el esfuerzo
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realizado por el trabajador asociado, el cual su vez genera un rendimiento
dentro de la cooperativa, el cual evalúa este rendimiento y genera un
recompensa ya sea en dinero, emocional, cultural y demás instrumentos de
compensación, satisfaciendo las necesidades básicas del miembro de la
organización. Generando un ciclo en el cual tanto el asociado como la
cooperativa sean beneficiados y así cumplir con los objetivos de la cooperativa.

En principio primordial las cooperativas buscan establecer beneficios que
ayuden a mejorar el nivel de vida de sus asociados, el cual permite desarrollar
elementos necesarios para cumplir las necesidades básicas y que son
necesarias para determinar el tipo de compensación que se estipulara en el
régimen de compensaciones de la cooperativa.

TABLA 04. Elementos Relaciones Con La Determinación De La
Compensación.

ECONÓMICOS

Evolución de precios
Competitividad global
Nivel de consumo

SOCIALES

Tasa de desempleo
Nivel de vida

EMPRESARIALES

Costos
Productividad

LABORALES

Contra prestación
Incentivo

Fuente: (MORALES ARRIETA & VELANDIA HERRERA)

Las cooperativas de trabajo asociado son una forma solidaria de formar
empresa, que a través de todos los principios y valores del cooperativismo,
tiene por objeto la generación de trabajo digno y de ingresos equitativos para
cada uno de sus asociados. Lo que permite que no se generen utilidades para
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el enriquecimiento de sus propietarios sino el mejoramiento del nivel de vida y
social de todos los miembros de la cooperativa.
TABLA 05. Comparativo Entre Las Diferentes Modalidades De Trabajo

DEPENDIENTE
DESCRIPCION

INDEPENDIENTE

ASOCIADOS

CONTRATACION

EMPRESA

CONTRATISTAS

COOPERATIVA DE

DIRECTA POR LA
EMPRESA

TEMPORAL

INDEPENDIENTES

TRABAJO ASOCIADO

TIPO DE
CONTRATO

Contrato de trabajo

Contrato de
trabajo

Contrato civil de
prestación de servicios

Convenio de asociación

REGIMEN
LABORAL

Laboral

Laboral

Civil-comercial

Cooperativo de trabajo
asociado

DURACION DEL
CONTRATO

Termino fijo,
indefinido o
transitorio

Seis meses,
renovable

Duración de obra o
finalización del servicio

Indefinido

SALARIO O
COMPENSACION
ES

Salario básico

Salario
básico

Ingresos

Compensación
ordinaria

Auxilio de transporte

Auxilio de
transporte

No hay

Ayuda para el
transporte

Prima junio

Prima junio

No hay

Compensación junio

Prima diciembre

Prima
diciembre

No hay

Compensación
diciembre

Cesantías

No hay

Compensación anual

No hay

No hay

Descanso anual
compensatorio

Cesantías
Vacaciones

APORTES
PARAFISCALES

100%

100%

100%

No aplica naturaleza
jurídica

SEGURIDAD
SOCIAL

Ley 100 del 93

Ley 100 del
93

Ley 100 del 93

Ley 100 del 93

REMUNERACION
INTEGRAL

A partir de 10
SMLMV

A partir de
10 SMLMV

No aplica

Para cualquier monto

Fuente: (VARELA JUAREZ, 2006)
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6.5Marco De Antecedentes
Información Documental en Cooperativas de Trabajo asociado dedicadas a la
prestación de servicios.
Este segmento esta dedicado a la investigación de otros materiales
investigativos que pueden servir de referencia para la presente investigación
como son las tesis de grado de otras universidades colegas que también han
dedicado tiempo y trabajo al segmento de la economía solidaria en Colombia
en una investigación de campo realizada en estas universidades encontramos
los siguientes documentos que aportan valiosa información al tema de
investigación tratado por los investigadores del proyecto:
TABLA 06. Antecedentes En Investigaciones De Compensaciones En
Cooperativas.
INVESTIGACIÓN
Tesis Ideal Solidario Y La
Actual Desnaturalización De
Las Cooperativas De Trabajo
Asociado.

TEMÁTICA CENTRAL
•

Dentro de este trabajo se encuentran los principales
puntos que deben contener el régimen de trabajo
asociado, los cuales deben reflejar la voluntad
concertada de sus negocios y a su vez deben
fundamentarse en la democracia que les brinda la
posibilidad de darse sus propios estatutos.

•

a raíz del auge en los últimos años que han tenido las
cooperativas de trabajo asociado, es necesario
brindarles una protección y regulación más estricta y
completa ya que se ha venido desdibujando una
figura que constituye una fuente y origen de trabajo.

•

La conformación de una cooperativa debe ser el
resultado de la vinculación libre y voluntaria de
quienes deben afiliarse a estas, pero la realidad
demuestra lo contrario puesto que la encuesta
aplicada a 23 trabajadores afiliados a cooperativas
que prestan servicios medico asistenciales y
administrativos en el hospital el tunal tan solo 8.6%
del personal encuestado respondió que su razón
principal para afiliarse a una cooperativa de trabajo
asociado obedeció a una decisión libre y voluntaria.

•

En el mercado laboral colombiano se han venido
presentando diferentes factores que han modificado la
forma de contratación de los empresarios, temas
como la inestabilidad financiera, los costos
administrativos han provocado que las empresas

Autor: Mónica Joanna
Rodríguez Trujillo
Universidad: Externado De
Colombia Año:2007

Tesis Creación De Una
Alternativa De Ahorro Y
Crédito Para Empleados
Temporales Y No
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Temporales “Cooperativas”

Autor: Angélica María Ossa
Suarez, María Catalina
Fuentes García

nacionales consideren la posibilidad de recurrir a
estrategias como el outsoursing para la distribución de
sus productos, la administración de información para
el manejo de las ventas y la contratación de
empleados entre otras.
•

Dentro del contexto laboral los empleados están
siendo sub valorados cuando no se les esta
motivando y sienten una inseguridad permanente a la
hora de pensar en su futuro ya que están a la
expectativa de lo que pueda ocurrir ene l momento en
el que finalicen sus contratos de trabajo.

•

Este tipo de circunstancias pueden llevar a la empresa
a desaprovechar las oportunidades que brindan el
medio y las fortalezas con las que cuenta la
compañía.

Universidad: Externado De
Colombia Año: 2002

Tesis Propuesta De Un Plan
Estratégico Global Para
Coopesalle.

•
COOPESALLE carece de un plan estratégico global
que la oriente administrativa, operativamente y
competitivamente lo cual contribuye a una ineficiente
utilización y asignación de recursos como también
potencial humano y las ventajas que se podrían generar
de las fortalezas y debilidades institucionales y también
de las oportunidades y amenazas de las que esta
rodeada.

Autor; Danilo Augusto
Carrasco, María Angélica
Rodríguez Marín, Paula
Joanna Segura Prieto

•
Este trabajo muestra la realidad del sector
cooperativo las universidades del país específicamente
en Santafé de Bogotá, es el sector económico con mas
crecimiento y desarrollo en la economía colombiana
debido a que en el participan activamente todas las
personas pertenecientes a un grupo que se unen con el
objetivo primordial de satisfacer sus necesidades y
mejorar su calidad de vida.

Universidad De La Salle
Año:1998
Tesis Diseño De Formación
De Una Cooperativa
Especializada En Trabajo
Fuentes: Óscar Rodríguez
Villamizar, Alfonso Ovando
Montaño.
Universidad Social Católica
De La Salle Año: 1979
Bogotá D.C

Cooperativa Rescatar, Un
Caso De Estudio Del

•
La cooperativa puede convertirse en una bolsa de
empleo garantizando la habilidad y experiencia
necesarias para aprovechar efectivamente por parte de la
industria esta mano de obra que no es captada por el
mercado. La cooperativa puede llevar a la creación del
sostenimiento de la pequeña empresa por que el alumno
va a encontrar seguridad de empleo y el pequeño
empresario aumentara su producción y a su vez una
disminución del producto.
•
La necesidad de sentirse seguro para hoy y para el
futuro y finalmente, el instinto de sociabilidad, por lo tanto
cualquier sociedad que se preocupe por satisfacer esas
necesidades fundamentales de sus miembros, es una
sociedad que progresara en tanto que la que las ignore
estará condenada a desaparecer.
•

Lograr el desarrollo sostenible mediante la aplicación
de tecnologías limpias y proceso de producción
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Desarrollo Sostenible.

Autor; Luis Emilio Ávila
Rodríguez, Pedro María
Ángel Díaz.

eficientes.
•
Deseo de emprender acciones necesarias para
obtener un equilibrio entre el desarrollo y la preservación
del medo ambiente.

Universidad: Externado De
Colombia Año: 1995

Cada una de las investigaciones analizadas gira en torno a la economía
solidaria y como hacer que este sector pueda funcionar equitativamente y
prósperamente en el mercado, de hecho ese es el objetivo principal de la
mayoría de las investigaciones y aunque algunas son realmente buenas y
aportan ideas provechosas para un sector en formación muchas de estas
investigaciones son bastante superficiales y no abarcan los problemas reales y
verdaderos de la economía solidara como tal como la tercerización del trabajo y
el manejo de las compensaciones a los asociados a las cooperativas,
consistiendo en materiales investigativos netamente teóricos y e utópicos
donde no se tiene la certeza de si realmente se cumplió con muchas de las
cosas que afirmaban, por esta razón es importante aportar elementos de
validez tanto teórica demostrados prácticamente que reflejen la realidad actual
del cooperativismo en Colombia.
6.6MARCO LEGAL
El marco legal manejado en esta investigación se define bajo la normatividad
en las compensaciones que se manejan en las cooperativas de trabajo
asociado que otorga el gobierno colombiano por medio de entidades como la
Superintendencia de Economía Solidaria y el Dancoop encargadas de velar por
el cumplimiento y buen funcionamiento de estas entidades del sector solidario.
Ubicando la presente investigación dentro de la realidad colombiana solidaria
haciendo un esbozo desde sus inicios hasta su progreso gradual en el tiempo,
el transcurso del tiempo en el cooperativismos y el cambio de las normas hasta
la actualidad.
6.6.1sintesis Histórica De La Legislación Colombiana Sobre Economía
Solidaria.
En la siguiente sección abordaremos más detalladamente la normatividad
concerniente a las empresas del sector de economía solidaria retomando los
aspectos claves de cada una de las principales leyes, normas y decretos
expedidos que han reformado y reglamentado esta actividad económica en
Colombia durante los últimos años.
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Retomando su proceso en Colombia mostraremos su evolución de la siguiente
manera.
6.6.2 Legislación Anterior
Mediante la ley 134 de 1931 del Congreso de la República de Colombia adopto
la primera ley general de cooperativas y en su exposición de motivos se
menciona que para su elaboración fueron consultadas las legislaciones
Argentina , chilena, belga e italiana , así como otros proyectos de pioneros del
cooperativismo colombiano, algunos de ellos, personajes del clero,
entusiasmados con la idea de desarrollar las cooperativas como solución a
problemas de consumo, ahorro, crédito y vivienda de los trabajadores
asalariados, población que iniciaba su crecimiento como consecuencia del
proceso de industrialización del país lo cual obligaba a buscar soluciones en
estos campos a una nueva clase asalariada.
Las asociaciones mutualistas y los fondos de empleados que operan como
cajas de ahorro y préstamos de los trabajadores asalariados, se continuaron
organizando como corporaciones civiles, por considerar que las normas sobre
cooperativas no les permitirían el manejo simple y elemental que venían
desarrollando para operar sus servicios y su administración. (SARMIENTO,
GUARIN. 2003 P.85)
Treinta años después de la primera ley ya existía un desarrollo relativo del
movimiento cooperativo colombiano, con dirigencia propia, vinculado a las
organizaciones latinoamericanas que integraban las cooperativas del
continente.
Las anteriores razones llevaron a busca la modificación de la ley cooperativa
gracias a unas atribuciones especiales que el presidente de la república recibió
del congreso para reformar la citada legislación, crear una súper intendencia de
cooperativas y organizar un instituto de financiamiento y desarrollo de
cooperativismo se expidieron los decretos con fuerza de ley 1587, 1598 y 1630
de 1963 que hicieron posible respectivamente, la citada reforma y la creación
de los referidos entes.
En 1981 ley 24 de ese año se transformo la superintendencia de cooperativas
en departamento administrativo, adquiriendo un estatus de ministerio técnico y
desarrollando en un solo ente tanto la parte de fomento como la de inspección
y vigilancia, lo cual, a la postre, no fue positivo. (SARMIENTO, GUARIN. 2003
P.87)
6.6.3 Legislación Actual
Después de más de 20 años de vigencia del decreto 1598 de 1963, es el
mismo movimiento cooperativo el que presiona a una reforma a la legislación
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con el fin de actualizarla, para permitir un mayor dinamismo y amplitud
empresarial, modificar su régimen económico, obtener un reconocimiento del
sistema financiero cooperativo, consagrando la posibilidad de crear bancos
cooperativos y todo tipo de instituciones cooperativas de naturaleza
cooperativa , establecer un régimen de trabajo propio para las cooperativas de
trabajo asociado, determinar con mayor claridad las relaciones de las
cooperativas con el estado, norma esta que se adopta como la ley 79 de 1988
y que actualmente rige a las cooperativas con ligeras y puntuales
modificaciones que se han introducido a través de los años de vigencia.
La necesidad de desarrollar la constitución en ese tema de la economía
solidaria, unido a la crisis del departamento administrativo nacional de
cooperativas DANCOOP y la necesidad de regular la actividad financiera de las
cooperativas de primer grado , condujeron a que el congreso de la república
aprobara la ley 454 de 1998, que abordo los temas anteriores, estableciendo
un marco conceptual para la crisis económica solidaria, Consejo Nacional de la
economía Solidaria DANSOCIAL estableciendo la nueva superintendencia de
la economía solidaria, facultando la creación del fondo de garantías para
entidades cooperativas de carácter financiero FOGACOOP y dictando las
disposiciones para regular la actividad financiera y otro tipo de normas de la
ley 79 de 1998. (SARMIENTO, GUARIN. 2003 P.88)
6.6.4 Normatividad Asociada A Las Cooperativas De Trabajo Asociado.
Dentro de la legislación colombiana leyes como las anteriormente mencionadas
no son las únicas que reglamentan la actividad solidaria en Colombia ya que
otras reglamentaciones ya sea de forma directa o indirecta también regulan a
las empresas de economía solidaria
La constitución política de 1991 no utilizo en forma directa la expresión
economía solidaria en su articulado, pero si empleo en varias disposiciones la
palabra solidaridad o sus derivaciones
para suscitar algunos (Sarmiento,
Guarin. 2003 P.92)
TABLA 07. Normatividad Regulatoria Asociada A Las Cooperativas De
Trabajo Asociado

NORMATIVIDAD
constitución política de Colombia

CONCEPTO
articulo 1, 13, 48,57
En los cuales se expone el derecho de las
personas al trabajo digno que permita sustentar sus
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necesidades primordiales como ciudadano libre.
ley 79 de 1998

El propósito de la presente ley es dotar al sector
cooperativo de un marco propicio.

decreto 468 de 1990

Disposiciones sobre trabajo cooperativo asociado.

ley 454 de 1998

Se caracterizan por la autogestión
y por la
participación económica de todos sus asociados.

decreto 4588 de 2006

Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento
de
las
cooperativas
y
precooperativas de trabajo asociado.

ley 1233 de 2008

Se crean las contribuciones especiales a cargo de
las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado, con destino al servicio nacional de
aprendizaje Sena, al instituto colombiano de
bienestar familiar ICBF y a las cajas de
compensación familiar, se fortalece el control
concurrente y se dictan otras disposiciones.

decreto 3553 de 2008

Por el cual se reglamenta la ley 1233 de 2008.

decreto 557 de 2009

Disolución y liquidación de cooperativas.

decreto558 de 2009

Disolución y liquidación de cooperativas.

Ver anexo. 06: leyes y decretos.
6.7encuesta Nacional De Salarios Y Beneficios Año 2008 (Asociación
Colombiana De Relaciones Industriales Y Personal Acrip).
•

Participación del sector cooperativo en Acrip.

De acuerdo con el informe presentado por ACRIP de 2008, de 352
compañías que participaron en la encuesta nacional de salarios y que
permitieron desarrollar informes de sus empresas, el 99% corresponden a
empresas con ánimo de lucro o empresas de capital y solo el 1% de estas
empresas corresponden a cooperativas o entidades de la economía
solidaria en todo el país.
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GRAFICO 01

Se puede determinar que la participación del sector solidario o cooperativas
de trabajo asociado es nula en relación con las investigaciones realizadas
por el ACRIP. Se puede concluir que la preocupación por las CTAs por
obtener información es deficiente con respecto con las investigaciones
realizadas para el mejoramiento del salario, para el caso de empresas con
ánimo de lucro y compensaciones para el caso de las cooperativas de
trabajo asociado. Buscando estrategias y herramientas que ayuden al
mejorar de la calidad de vida de los asociados-trabajadores.

•

Empresas participantes por región.
La representatividad de las empresas de acuerdo con su ubicación
geográfica, muestra que Bogotá lidera con un 50% de participación, a
nivel nacional, seguido por el valle con el 20% y el eje cafetero con el
17%.
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GRAFICO 02

De acuerdo con la investigación Bogotá es la región en la cual se ubican
la mayor parte de compañías analizadas, de esta manera es la ubicación
geográfica del trabajo de grado en desarrollo.

•

Modalidad de contratación
De acuerdo con la investigación realizada por ACRIP. La modalidad de
contratación a término indefinido en el año 2007 fue 40%, para el año
2008 se obtuvo un incremento del 5% para un total del 45%. De otro
lado, en lo relacionado con outsourcing, cada vez son más las
compañías que contratan distintos de sus servicios a través de esta
modalidad. En 2008 el 35% de las firmas lo han hecho, lo que
representa un incremento del 18%, en relación al año anterior.
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GRAFICO 03

De acuerdo con la investigación se puede determinar que la modalidad
de outosurcing ha obtenido un incremento satisfactorio en los diferentes
sectores. Por otro lado, esto permite que establezcan empresas de
intermediación o tercerización, permitiendo así que el sector solidario se
ha utilizado para beneficiar a este tipo de organizaciones, desmejorando
el nivel de vida de todas las personas, desviando los principios y el
objetivo de la economía solidaria.

•

Criterios para el aumento salarial.
Las empresas colombianas no se basan en un solo indicador para
efectuar sus incrementos salariales. Esto permite que se tengan algunos
criterios para efectuar la investigación y de esta manera obtener
resultados reales acerca de los aumentos que se realizan año tras año.
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GRAFICO 04

Es importante destacar que como punto de referencia el índice de
inflación y el porcentaje de incremento del salario mínimo legal son
importantes, pero las organizaciones han venido dando a los resultados
económicos de la empresa, una importancia relevante más aún seguido
de los meritos adquiridos.
El establecer el salario mínimo en la compañía, permite conocer cuál
será el salario de ingreso de la persona que entra a la compañía en el
nivel más bajo de la misma. Es de gran importancia determinar los
parámetros necesarios para determinar las compensaciones que se le
deben a dar los asociados en las cooperativas de trabajo asociado,
teniendo en cuenta el objetivo y los principios de la economía solidaria
para mejorar el nivel de vida de las personas.
•

Beneficios otorgados por las compañías.
Generalmente se han denominado beneficios adicionales las primas
extralegales en dinero que se otorgan a los empleados en las diversas
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fechas o situaciones estipulas. Es preciso determinar que los beneficios
otorgados no solamente pueden ser en dinero, se encuentran algunas
alternativas que ayudan a mejorar el nivel de vida, desde ámbito social,
cultural y recreacional. Como se encuentra estipulado en los estatutos
de las cooperativas de trabajo asociado buscando mejorar desde todos
los ámbitos el nivel de vida de los asociados y el de sus familias.
En las diferentes compañías objeto de estudio se presentan tres
conjuntos de beneficios ofrecidos por las empresas:
Primero: se presenta el tipo de primas extralegales que se otorgan a los
empleados como; prima de junio, diciembre, vacaciones, antigüedad etc.
Segundo: se detallan diversos auxilios en dinero que se encuentran en
paquetes de compensación como; auxilios educativos, de vivienda,
auxilios familiares etc.
Tercero: aquellos beneficios relacionados con préstamos en dinero,
seguros, salud y recreación.

ANÁLISIS GENERAL
De acuerdo a la necesidad de la globalización en todos los entornos
económicos, es de gran importancia dar a conocer parámetros
indispensables en el momento de determinar el tipo de compensación y
el valor de la misma en una compañía.
Una de las variables
estructurales de la cultura corporativa tiene estrecha relación con la
forma como la empresa concibe y desarrolla su estrategia de
compensación, ya que la compensación constituye un factor importante
que define de forma relevante y la disposición de los empleados frente a
labor o actividad que desarrolla dentro de la organización.
Para el caso de las cooperativas de trabajo asociado la estrategia de
compensación debe determinar el nivel de satisfacción de los asociados
permitiendo mejorar el nivel de vida de todos los miembros de la
cooperativa. Con base en esto es importante que las cooperativas no
entren en el fenómeno de la tercerización, entendido en el sector
cooperativo como la intermediación de las cooperativas con terceros la
negociación de bienes y servicios sin tener en cuenta los intereses
cooperativos y los intereses de los asociados funcionando en muchos
casos como bolsas de empleo o celebrando contratos que no benefician
a los asociados como lo dictaminan las leyes y decretos del estado
Colombiano.
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Es preciso desarrollar un ejercicio creativo y flexible el cual permita
establecer parámetros de equidad, solidaridad, igualdad en los
beneficios otorgados a las nuevas condiciones sociales, culturales y
económicas en las organizaciones con ánimo de lucro y con mayor
compromiso las entidades de fines sociales como las cooperativas de
trabajo asociado.

7. DISEÑO METODOLOGICO
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva
Según el autor Carlos Eduardo Méndez (2005), la investigación descriptiva se
caracteriza porque identifica características del universo de investigación,
señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece
comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre
variables de investigación.
Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios (Méndez,
2005.p137)
Dentro del contexto de la investigación se identifica las compensaciones
otorgadas a los asociados a las cooperativas de trabajo asociado del sector
servicios en la ciudad de Bogotá por medio de la recolección de información,
entrevistas y encuestas para el estudio de los resultados obtenidos y luego la
posterior organización de la información derivada y emitir las correspondientes
conclusiones.
Para el desarrollo del estudio se tuvieron en cuenta tesis y estudios
anteriormente desarrollados por estudiantes de la universidad de la sallé sobre
compensaciones en cooperativas de trabajo asociado como:
•

Cooperativas De Trabajo Asociado De Bogotá: Análisis De La
Compensación Y Garantías Laborales, elaborado por: Sandy Milena
Cabas Vásquez Y Tania Castro Camesell.

•

Análisis De Los Tipos De Compensación De Las Cooperativas De
Trabajo Asociado De Producción En El Sector De La Construcción De
Bogotá, elaborado por: Martha barros Santiago y Tatiana Rojas
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7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
En este momento no posible contar con un número exacto de las CTAs activas,
reconocidas institucionalmente. Muchas comienzan a funcionar y no son
registradas ante la superintendencia de la economía solidaria, otras se reportan
pero no cumplen por los requerimientos instituidos por la última
reglamentación, según la superintendencia de la economía solidaria. Además
las complicadas condiciones de facilitación de la información por parte de CTAs
para la realización del análisis de las compensaciones que hacen parte de la
población objeto de estudio se limite a este factor, ya que es un sector vigilado
constantemente por las autoridades competentes, se opto por tomar una
muestra intencional conformada por 21 cooperativas de trabajo asociado del
sector servicios. Las cuales proporcionaron la información necesaria en cuanto
a los regímenes de compensaciones necesarios para la realización del análisis
del trabajo de investigación.
Delimitando el estudio dentro de las cooperativas de servicios ubicadas en la
ciudad de Bogotá, Se realizaron un total de 30 encuestas a los asociados
pertenecientes a distintas de estas 21cooperativas entre las cuales hay
diversidad de razones sociales como financieras, salud y administración de
talento humano.

7.3 Fuentes Primarias. Las fuentes primarias según Méndez “son toda la
información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a
través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o
acontecimiento.”(Méndez, 2005, p.152)
Para el desarrollo de la investigación se recurrió a la herramienta de la
observación y la encuesta estructurada aplicada a treinta ( 30) asociados de
las cooperativas de servicios en Bogotá.
La Observación. La herramienta de la de la observación es de gran
importancia para el desarrollo de este estudio ya que gran parte del desarrollo
del estudio consiste en observar los comportamientos de los asociados y las
actuaciones de las cooperativas con respecto al bienestar e intereses de sus
asociados, midiendo de esta forma los niveles de satisfacción y el grado de
compromiso que se tiene con el sector solidario y los objetivos cooperativos.
La Encuesta. La recolección de la información mediante la encuesta se hace
a través de formularios los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que
se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes
documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el
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conocimiento de motivaciones actitudes y opiniones de los individuos con
relación a su objeto de investigación. El empleo de la encuesta supone la
definición por parte del investigador del universo de investigación. (Méndez,
2005, p.155)

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA
1. SOLICITADA POR: fines educativos universidad de la salle
2. REALIZADA POR: Alejandra González , Oscar Anturi
3. UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado). Empresas de Manizales, Caldas,
Eje cafetero, Colombia. Población de Manizales, Caldas o Colombia. (Nº) cooperativas de
trabajo asociado del sector de los servicios equivalen a un No 5900 cooperativas.
4. UNIDAD DE MUESTREO: (Hogares, empresas, persona) asociados a las cooperativas de
trabajo asociado del sector de los servicios.
5. FECHA : marzo 05 2009
6. AREA DE COBERTURA: ciudad de Bogotá distrito capital
7. TIPO DE MUESTREO: muestreo por conveniencia; es aquella que se elige siguiendo la
comodidad del investigador. De acuerdo con la limitación de la información para el análisis de
la investigación. Se determino el No de 21 cooperativas.
8. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: encuesta, entrevista personal, entrevista
telefónica. Tradicional.
9. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 21
10. TRABAJO PILOTO : 30 encuestas
11. OBJETIVO DE LA ENCUESTA. determinar si en realidad las cooperativas están
cumpliendo con lo afirmado en sus regímenes de compensaciones
12. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 10 preguntas

La encuesta fue aplicada a los asociados con el fin de poder realizar una
triangulación con lo expuesto según el decreto 4588 de 2006, lo afirmado por
las cooperativas mediante su régimen de compensaciones y saber si esto
realmente se está cumpliendo mediante la versión expuesta por los asociados
a los que se les aplico la encuesta.
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8. TRABAJO PRÁCTICO ANALISIS A LAS COMPENSACIONES EN LAS
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEL SECTOR SERVICIOS EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ
En la siguiente sección de este informe se quiere dar a conocer la realidad en
compensaciones de las cooperativas de servicios en Bogotá, examinando sus
estatutos más específicamente lo relacionado con sus regímenes de
compensaciones analizando detalladamente su estructura, puntos buenos y
aquellos por reforzar en un régimen de compensaciones de toda cooperativa,
adicionalmente este análisis se acompañara con entrevistas y encuestas a los
gerentes y personas asociadas a las entidades cooperativas, estas
herramientas de investigación proporcionaran realidad y veracidad a lo que
afirman los estatutos, asociados y gerentes de las cooperativas.
8.1 Presentación De La Muestra De Cooperativas De Servicios En
Ciudad De Bogotá

La

Teniendo en cuenta la vasta población de cooperativas de servicios en la
ciudad de Bogotá, adicionalmente sus diversas especializaciones encontrando
cooperativas que prestan servicios de salud, crédito y financiación hasta de
trabajo y administración de talento humano, el grupo investigador opto por no
limitar la muestra a solo las que estaban registradas ante la Súper Intendencia
De Economía, si no que basándose en la gran cantidad de cooperativas, es
necesario tomar una muestra generalizada que permita obtener la muestra del
sector de los servicios en Bogotá. Tomando así una muestra de 21
cooperativas de distintas razones sociales de servicios con el propósito de
proyectar un estudio más cercano a la realidad cooperativa que se tiene en la
ciudad.
En el siguiente cuadro comparativo se presentan las cooperativas del sector
servicios que fueron muestra de el estudio a las compensaciones, estas
cooperativas muy amablemente facilitaron la información necesaria como sus
actividades u objeto social y regímenes de compensaciones. Bajo los cuales
retribuyen a sus asociados por las labores que realizan en cada una de estas
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cooperativas de tal forma que permitieron realizar el proceso de triangulación
entre cooperativas, asociados y normatividad.

TABLA 08.COOPERATIVAS MUESTRA DEL ESTUDIO

COOPERATIVA

ACTIVIDAD

ALIANZA LABORAL ECTA
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO

Administración de los procesos y subprocesos de las
empresas asociadas.
Basados en tres principios que son pilares de nuestra
cooperativa:
•

Transparencia.

•

Mejoramiento de calidad de
vida de los asociados.

Trabajadores asociados con calidad.
CAJA COOPERATIVA
CREDICOOP

CONFIAR COOPERATIVA
FINANCIERA

Entidad financiera de ahorro y crédito.
•

ahorro programado

•

crédito cualquier destino(educativo, vivienda, auto ,
turismo)

Entidad Financiera De Ahorro Y Crédito.
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SUMINISTRO DE PERSONAL MÉDICO EN TODAS LAS
ÁREAS.
COOPERATIVA DE
MÉDICOS GENERALES DE
COLOMBIA DE MÉDICOS G

• Cuidado De La Salud
• Prevención De La Enfermedad
Prestar A Través De Profesionales Técnicos Y Mano De Obra No
Calificada Servicios De La Transferencia, Asesoría, Consultaría Y
Apoyo Administrativo

COOPERATIVA DE TRABAJO

Servicios de reclutamiento de personal y manejo de talento
humano del sector de la salud.
•

Asesoramiento de procesos administrativos

ASOCIADO COOPEREMOS
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO AYUDAMOS COLOMBIA

Prestación de servicios de outsourcing en diferentes áreas
como los procesos tecnológicos.

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
MACROENLACE

Prestación de servicios operativos, logísticos, administrativos
para los sectores público y privado.

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SERVINTEGRAL

Proporcionar servicios profesionales en diferentes
ocupaciones u oficios técnico, ingeniería, labores
administrativas de oficina ejecutiva; mano de obra en oficios
varios empresariales, transporte y demás ocupaciones
empresariales.

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO COOPCRECEMOS

Prestación de servicios de outsourcing en diferentes áreas
como los procesos tecnológicos.

COMPARTIMOS COOPERATIVA DE

Apoyo a nivel operativo y gerencial en la toma de decisiones y
generación de soluciones, aplicaciones tecnológicas, para el
sector público y privado.
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TRABAJO ASOCIADO
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO LOGIA COOPERATIVA

COOPERATIVA INTEGRAL
DE TRABAJO ASOCIADO
PARA LA SALUD

COOPERATIVA NACIONAL DE
ANESTESIÓLOGOS
“ANESTECOOP”

COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO ESPECIALIZADA EN EL
SECTOR DE LA SALUD

COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO “COOLEVER”
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO

realización de actividades de ingeniería y conexas de
asesoramiento técnico, actividades comerciales, contables,
publicitarias, de investigación de mercados y aquellas que
tengan que ver con gestión y administración empresarial
como con producción por tanto es deber de la cooperativa
promover y facilitar actividades acordes con los oficios y
profesiones de sus asociados.
Prestación de servicios en el sector salud.

Cooperativa de trabajo asociado de anestesiólogos, que
desarrolla
actividades
asistenciales,
administrativas,
operativas, docentes y de investigación, con permanente
orientación a la calidad y dirigidas a la satisfacción de las
necesidades de nuestros asociados y usuarios.

Entidad cooperativa de ahorro y crédito

prestación de servicios en el sector salud

Entidad cooperativa de ahorro y crédito
Trabajo del personal del área de la salud, mediante la oferta
de sus servicios para contribuir al mejoramiento de la
eficiencia de las instituciones prestadoras de servicios de
salud y a favorecer a la sociedad que demanda estos
servicios.
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Entidad financiera de ahorro y crédito.

COOPERATIVA ALIANZA LTDA.
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO “TALENTUM”

Prestación de servicios directos, complementarios, conexos y
derivados del sector salud, con calidad humana.

Entidad financiera de ahorro y crédito.

COOPERATIVA FINANCIERA
FUENTE: cooperativas de trabajo asociado, grupo investigador

8.2. Análisis General De Las 21 Cooperativas Que Se Tomaron Como
Muestra Representativa Del Estudio.
Dentro de las cooperativas analizadas y sus regímenes de compensaciones,
hay variadas razones sociales dentro del marco de la prestación de servicios,
reflejando así desde cooperativas financieras, de servicios de salud y
administración del talento humano, las cuales al realizar el estudio detallado
varias mostraron tener una imagen de buen prestigio ante las personas
naturales e interesados en algún servicio de la cooperativa.
En su totalidad aclaran tener una política de compensaciones eficiente,
equitativa y digna con sus asociados puesto que respetan su valor como
trabajador asociado y desean el progreso y eficiencia de cada una de sus
entidades y así como varias cooperativas demostraron tener un régimen de
compensaciones acorde con lo estipulado en el decreto 4588 del año 2006
donde se reglamentan los parámetros básicos que debe tener una
compensación, desde los montos y beneficios a recibir hasta las deducciones
y obligaciones que tiene el asociado, algunas cooperativas aun no cumplen con
todos los requisitos que son para su funcionamiento, alegando su reciente
creación y su proceso de inscripción ante la superintendencia de economía
solidaria, lo cual pone en tela de juicio su seriedad en el mercado.
De forma general las entidades analizadas fueron explicitas con la información
facilitada, haciendo gran énfasis en su portafolio de servicios, historia y
beneficios con sus asociados, de forma de contribuir a la buena imagen
corporativa como es natural que deben defender ante los interesados en las
cooperativas.
Es importante resaltar la especial atención en algunas cooperativas que
prestan a los distintos beneficios que se pueden obtener si se es asociado ya
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sea de acceso a distintos créditos y la recreación y cultura del núcleo familiar
del asociado ya que perciben que el bienestar de su equipo de trabajo es
primordial para mantener un buen ambiente de trabajo y ofrecer estabilidad
laboral. De igual manera se debe resaltar que ninguna cooperativa puede
ejercer actividades de intermediación laboral, ni bolsa de empleo, además
ejercer contratos de forma temporal para los asociados. Es importante resaltar
que estas cooperativas tienen autonomía financiera y administrativa antes sus
clientes.

8.4 Análisis De Los Resultados Obtenidos Por Medio De La Herramienta
Encuesta
Se realizaron 30 encuestas a personas asociadas de las distintas cooperativas
expuestas anteriormente obteniendo de esta forma la versión expuesta por el
trabajador asociado, con esta herramienta permitir al grupo investigador
comparar lo que afirman las cooperativas y determinar si en realidad están
cumpliendo con las garantías y beneficios ofrecidas a sus asociados.

8.4.1 Tabulación De Resultados De Las Encuestas Realizadas.
PREGUNTA No1
¿La cooperativa de trabajo a la que usted se encuentra asociado, le explicó
desde su ingreso a la entidad su sistema de compensación y los beneficios a
los que tenía derecho por su trabajo?
GRAFICO 05
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De las personas asociadas encuestados aquellos que respondieron SI en la
pregunta representando el 100% de la muestra manifestaron como razón la
obligación de la entidad por tener en claro con sus asociados las formas de
compensación por su trabajo, desde su salario ordinario hasta sus descansos
remunerados, bonificaciones y otros beneficios que puede ofrecer la entidad
cooperativa, de no ser explícitos en este tema con sus asociados estarían
atentando contra los derechos de los trabajadores asociados, ya que se estaría
explotando su labor y su dignidad como persona al no ser honestos y solidarios
acordes con los objetivos de cada cooperativa de trabajo asociado.
No obstante también manifestaron el haberse enterado de la totalidad de sus
derechos como asociado al transcurrir tiempo en la entidad ya sea de
bonificaciones extras por desempeño hasta algunos servicios de la cooperativa.
Es de suma relevancia que en toda entidad a la cual se vincule una persona
pueda definir sus condiciones laborales en la misma, para que la persona
pueda tener el derecho de la libre elección y de escoger la condición laboral
que mas favorezca a sus necesidades personales, aunque el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revela datos que muestran una
disminución del desempleo, estas cifras no evidencian las condiciones reales
de los nuevos trabajos que se han generado.
Las continúas reformas laborales precarizan la situación y convierten la
inestabilidad en una constante y la subcontratación toma más fuerza, lo que
impide hacer una medición real de los porcentajes que proporciona el gobierno.
Si no se incentiva la educación solidaria en los directivos y asociados es más
difícil que estos estén consiente de cuáles deben ser realmente las
compensaciones a las que por ley tienen derecho en una cooperativa por la
prestación de sus servicios, de tal forma desaparecería el conformismo e
indiferencia que hay en los derechos del asociado.
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PREGUNTA No 2
¿Considera que la compensación que usted recibe
la labor que desempeña dentro de la entidad?

es

justa con respecto a

GRAFICO 06

SI

18

NO

12

De los asociados encuestados tan solo el 60% están de acuerdo con su
compensación por las labores que están realizando dentro de la entidad
manifestando como razón que es una compensación acorde y normal con lo
que dictaminan los estatutos , mientras que un 40% está en desacuerdo con
las compensaciones otorgadas en la cooperativa a la que se encuentran
asociados las cargas laborales y el no aprovechamiento optimo de sus
capacidades laborales , como el no estar trabajando en un área para la cual se
ha capacitado o preparado profesionalmente, hacen que se genere la
insatisfacción en los asociados.
Independiente mente de todos estos factores es una condición normal de toda
persona activa laboralmente querer constantemente acceder a un mejor nivel
de vida para sí mismo y para su familia buscando una mejor retribución y
beneficios que puedan lograr este objetivo.
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Hay distintos factores como la edad, las capacidad y la experiencia que pueden
definir el nivel de satisfacción de una persona con su compensación ya que en
algunas empresas el tema de gestión humana es casi nulo se remunera de ya
sea de manera fija o variable sin algún perfil de capacitación o aptitudes para
un determinado cargo.

PREGUNTA No 3
¿Usted en su calidad de asociado a una cooperativa cree que ha accedido a
todos los beneficios que le corresponden por parte de la cooperativa?

GRAFICO 07

De los asociados encuestados el 73% manifestó haber accedido
imparcialmente a los beneficios que les ofrecían sus respectivas cooperativas
como servicios de educación , facilidad para acceder a créditos , precios
favorables para centros de recreación y servicios propios de la cooperativa
incentivos y bonificaciones por su trabajo dentro de la entidad, mientras que el
26% restante manifestó no haber accedido a beneficios por parte de la
cooperativa , expresando como algunas de sus razones como limitarse solo al
trabajo que realizan y que la cooperativa no se ha preocupado por
comunicarles a que tipo de beneficios o incentivos tienen derecho por su
trabajo, esto puede deberse a que las cooperativas aun no aprecian el valor de
sus asociados ofreciéndoles una mejor calidad de trabajo y un bienestar que
incentive el pensamiento cooperativo entre sus asociados.
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Las cooperativas deben enfatizar en la comunicación continua con sus
asociados ya sea por medio de boletines o folletos en donde promulguen los
beneficios que pueden obtener al utilizar los servicios de la cooperativa
creando un ambiente de retroalimentación entre cooperativa y asociado,
detectando sus necesidades básicas y ejerciendo un control eficaz ante el nivel
de satisfacción del asociado con su trabajo.
Es importante que las cooperativas realmente apliquen lo que promulgan
mediante sus cursos de educación cooperativa e incentiven a las personas a
seguir trabajando por un modelo solidario que los beneficie a todos sus
asociados haciéndoles valer sus derechos como socios de la entidad
facilitándoles la mayoría de los beneficios para asegurar el bienestar de su
asociado y el de su núcleo familiar.
PREGUNTA No 4
¿Considera que su potencial laboral está siendo aprovechado óptimamente por
la cooperativa?
GRAFICO 08.

Se encuentra una tendencia predominante entre las dos respuestas, de los
asociados que contestaron SI representados por un 36 % afirmaron como
razon las pruebas psicotecnicas adecuadas que se les realizaron y por esto su
desempeño en los cargos adecuados, esto puede deberce al interes de
muchas cooperativas en el bienestar de sus asociados tomandoce el trabajo
de realizar analisis de cargos y emitiendo perfiles profecionales permitendo
que sus asociados se desempeñen de la mejor forma posible según su perfil,
mientras que aquellos asociados que respondieron NO representados por un

79

63% siendo la mayoria demostraron como razon de su respuesta el estar
capacitoados para realizar otro tipo de labores distintas a las que estan
realizando en la cooperativa, este es un caso que suele verse seguido en
aquellas cooperativas dedicadas a la administracion de recursos humanos que
por una mala gestion suelen ofrecer una serie de cargos a sus asociados sin
tener en cuenta la mayoria de sus capacidades laborales menospreciando la
capacidad del asociado para aportar ideas y desempeñarce adecuadamente
en la cooperativa o en la entidad para la cual trabaje por medio de la
cooperativa.
Cabe señalar que un análisis de puesto es la principal tarea del departamento
de recursos humanos. Los analistas son las personas que tienen la
responsabilidad de analizar los puestos, ellos necesitan la cooperación de los
asociados de los distintos departamentos ya que son ellos su principal fuente
de información.
Este tipo de procedimiento debe ser indispensable en las cooperativas con el
fin de que el asociado no sienta que su potencial laboral no esta siendo mal
utilizado o desaprovechado, por el contrario debe aprovecharse lo mejor
posible con el fin de que el asociado se convierta en un factor de cambio y
continuo aprendizaje en los procedimientos que se llevan a cabo en la
cooperativa.

PREGUNTA No 5
¿Considera que su compensación es equitativa con respecto a la otorgada a
otros asociados?
GRAFICO 09

Tenemos que el 90% de los asociados encuestados se encuentran de acuerdo
que a todos los asociados de la cooperativa se les otorga una compensación
equitativa, demostrándonos que las cooperativas aun son fieles a sus valores
dándoles un trato justo e igual para todos sus asociados, son entidades donde
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no hay la típica jerarquización donde hay preferencias salariales, que aun
defienden la participación activa de los socios y sin discriminar la cuantía de
sus aporte social todos tienen derecho a su compensación e incentivos
determinados por los estatutos de la cooperativa, conformando un ambiente
laboral ecuánime y amable donde no existen las rivalidades o inconvenientes
que tengan que ver con el nivel de ingresos por asociado.
Es importante resaltar los principios cooperativos de equidad e igualdad, en las
compensaciones debería aplicarse estos ideales pero aquí es donde sobresale
la continua diferencia entre una compensación y un salario que muchas de las
cooperativas no tiene en cuenta al momento de retribuir a sus asociados
causando un ambiente de descontento entre sus asociados ya que muchos
siente que a unos se les retribuye mas que a otros por realizar las mismas
funciones
o mas labores dentro de la cooperativa, teniendo como
consecuencia la falta de pertenencia de los asociados con la cooperativa y una
alta rotación de personal ya que los asociado estarán en la búsqueda de
mejores condiciones retributivas para su trabajo.
PREGUNTA No 6
Su compensación consiste en:
a. dinero

b. dinero, bonificaciones e incentivos

c. dinero y servicios de la cooperativa

d. todas las anteriores
GRAFICO 10
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De los asociados encuestados al 66% se les otorga una compensación
representada únicamente en dinero, indicando así que aun muchas
cooperativas no emplean distintos métodos de compensación como lo son los
bonos por rendimiento, ofrecer algún tipo de servicio de la cooperativa para
mejorar la calidad de vida del asociado o incentivos como almuerzos u otros
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limitándose al factor dinero no generando una conciencia solidaria y cierto
sentido de los asociados para con su cooperativa creando un ambiente de una
entidad común y corriente donde las personas simplemente laboran por un
pago no obstante no todas las cooperativas llevan este modelo incentivando a
sus asociados con bonificaciones o servicios adicionales a su compensación
ordinaria representados por un 13% y un 20% respectivamente.
La educación cooperativa debe enfocar sus esfuerzos en instruir a los
directivos en que al asociado no solo se le puede compensar con su
compensación ordinaria es decir el dinero que recibe por su trabajo, también el
reconocimiento con bonos u la utilización de los servicios de la cooperativa por
el asociado hacen que la satisfacción del mismo en su lugar de trabajo sea mas
placentera y comprometida con la cooperativa ya que su valor como asociado
se incrementa porque sabe que es un propietario mas de la cooperativa y que
todos esos beneficios que recibe son el producto de su arduo trabajo, creando
así una cultura cooperativa responsable y eficiente por parte de los asociados
y su cooperativa.
PREGUNTA No 7
¿Es puntual la
correspondientes?

cooperativa

en

el

pago

de

las

compensaciones

GRAFICO 11
El 100% de los asociados encuestados manifestaron su agrado por la
puntualidad en el pago de sus compensaciones en el mes sus primas
semestrales y el pago de sus bonificaciones e incentivos demostrando que las
cooperativas poseen un sentido de responsabilidad social al respetar las
obligaciones para con sus asociados, comprendiendo las necesidades
ineludibles financieras de cada uno de ellos, incentivando el trabajo de calidad,
serio y responsable en el cargo en el que se desempeñen.
En la actualidad las condiciones de la actividad económica y la buena gestión
en la administración en las cooperativas determinan el pago puntual y
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eficiente a sus colaboradores, en el caso de las cooperativas encuestadas
tienen en cuenta que el factor compensaciones no puede descuidarse ni un
solo segundo ni retrasarse ni un solo día ya que se está comprometiendo las
necesidades básicas de los asociados y su bienestar dentro de la cooperativa,
aun así se destaca la buena labor de las cooperativas al mantener la
puntualidad en la cancelación de nomina .
De hecho la puntualidad en el pago de la compensación a un asociado mide de
forma directa la seriedad de la cooperativa y el compromiso que tiene con sus
asociados ya que teniendo en cuenta esto la cooperativa estará siempre al día
y encaminara sus esfuerzos operacionales en que cada uno de sus asociados
pueda recibir su compensación puntualmente ya sea quincenal, mensual entre
otras siendo estas las más frecuentes.
PREGUNTA No 8
¿Cree usted que la cooperativa se preocupa por el bienestar de sus asociados
cuidando sus intereses tanto personales como laborales?
GRAFICO

12

El 80% de los asociados encuestados se encuentran conformes con los
beneficios que les ofrece su cooperativa, dentro de sus razones expuestas las
distintas ayudas que ofrece la cooperativa, ya sea desde prestamos para
vivienda u otras ayudas económicas indispensables para mejorar la calidad de
vida del asociado, en cooperativas financieras como CONFIAR y ALIANZA
COOPERATIVA predomino la estabilidad que ofrece a sus asociados por
medio de actividades culturales, educación solidaria y la incentivación por
medio de créditos para vivienda y educación de nivel tipo superior.
Constituyendo factores importantes para mejorar el bienestar del asociado y
que este se sienta valorado por la cooperativa dándole un valor agregado a sus
aportes sociales.
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No obstante otras cooperativas han perdido el sentido de ofrecer distintos
benéficos a sus asociado limitándolos exclusivamente a su labor y
compensarles por lo realizado, ya sea por causas económicas de la
cooperativa o por desinterés de la misma, generando un clima de
conformismos laboral en sus asociados que es inaceptable en las entidades de
economía solidaria ya que deben ser entidades emprendedoras,
autogestionarias y creadoras de nuevas formas de trabajo para beneficiar a sus
asociados..

PREGUNTA No 9
¿Cree en la cooperativa como una entidad que le plantee y le garantice un
proyecto de vida y una estabilidad laboral?

GRAFICO 13

A pesar de los multiples inconvenientes que han ocurrido con distintas
cooperativas de trabajo, el 70% de los asociados aun se mantiene firme con el
modelo cooperativo, conformes como una forma de trabajo justa y equitativa
con sus asociado, suceptible a cambios como todas las organizaciones, pero
que siempre estara dispuesta a otorgar mas a las comunidad de la que se
rodea, planteando para sus asociados un modelo de trabajo estable en el que
se puede formar un proyecto de vida seguro y con beneficios rentables que
aseguren bienestar y confianza, la buena gestion de muchas cooperativas
hacen que se mantenga el buen nombre del sector solidario como un sector
solido y responsable socialmente con la economia del pais asegurando un
bienestar estable para los asociados y comprometidos con el sector.
Lastimosamente por los antecedentes que presenta el sector si las
cooperativas continuan ejerciendo la intermediacion laboral sin reconocer a sus
asociados las compensaciones a las que tienen derech, los indices de
insatisfaccion de los asociados tenderan a aumenta, perdiendo el interes y
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sentido de pertenencia con las cooperativas ya que estas representaran
entidades que no dignifican el trabajo de las personas, si no que por el
contrario incurren en la explotacion laboral.

PREGUNTA No 10
¿De acuerdo a su experiencia como asociado de una cooperativa cree usted
que un modelo como el de economía solidaria puede ser una gran herramienta
para combatir los problemas de empleo y crisis económicas actuales?

GRAFICO 14

De los asociados encuestados el 86% está completamente comprometido con
el objeto social para el cual trabaja sus cooperativa haciendo que vean que su
entidad trabaja por aliviar en gran medida problemas tan grandes en Colombia
como el desempleo y la baja calidad de vida de las personas, tal vez no
constituyendo la solución total a este tipo de problemas pero si una gran
herramienta para sobrellevar la crisis económica , teniendo en cuenta que las
cooperativas de trabajo asociado son organizaciones autogestionarias donde
los asociados tienen poder y voto en las decisiones comprometiéndolos con el
bienestar e intereses comunitarios.
Es importante hacer énfasis nuevamente en que las cooperativas deben
preocuparse por ofrecer mejores condiciones laborales a sus asociados, para
mejorar este índice de satisfacción con las entidades de economía solidaria, ya
que si el asociado se siente valorado y respetado laboralmente por la entidad
será un asociado comprometido con el modelo económico solidario.
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Igualmente también depende del gobierno colombiano trabajar constantemente
en incentivar el correcto funcionamiento del sector solidario, el fomento a la
creación de empresas y sociedades autogestionarias que despierten el interés
de varios sectores de la población, como los jóvenes, amas de casa entre otros
emprendedores con ánimo de ser generadores de su propio trabajo.

8.4.2 Triangulación Decreto 4588 De 2006 Régimen De Compensaciones,
Encuestas Asociados
De acuerdo con el decreto 4588 de 2006 las cooperativas deben cumplir con
requisitos mínimos para el funcionamiento.
El Régimen de Compensaciones de las Cooperativas y Pre cooperativas de
trabajo asociado deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos:
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.
En el siguiente cuadro se muestran las cooperativas que cumplen con lo
afirmado en sus regímenes de compensaciones, otras que no con algunos
requisitos expuestos anteriormente y aquellas que ofrecen a sus asociados las
compensaciones que aunque no están reglamentadas por la ley son más de las
que se deberían asegurar.
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TABLA.09 Análisis General Situación Real De Las Compensaciones En Las Cooperativas Encuestadas Y Sus

Asociados Acorde Con La Normatividad Regulatoria.

COOPERATIVAS

DECRETO 4588 DE 2006
SI CUMPLE

ALIANZA LABORAL

NO CUMPLE

SI
SI
SI

MÉDICOS GENERALES DE
COLOMBIA
ALIANZA SOLIDARIA

Área de trabajo

Trabajo asociado

CREDICOOP
CONFIAR

OTORGAN MÁS DE LO
REGLAMENTADO

Financiera
Financiera

NO

Salud

SI

Trabajo asociado

COOPEREMOS

NO

Trabajo asociado

AYUDAMOS COLOMBIA

NO

Trabajo asociado

MACROENLACE

NO

Trabajo asociado

SERVINTEGRAL

SI

Trabajo asociado

COOPCRECEMOS

SI

Trabajo asociado

COMPARTIMOS
LOGIA COOPERATIVA

NO

Trabajo asociado
SI

Trabajo asociado
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INTRASALUD

SI

ANESTECOOP

SI

PROGRESSA

SI

Financiera

CUIDADOS
PROFESIONALES

SI

Salud

Salud
SI

Salud

CRÉDITO COOLEVER

NO

Financiera

SALUD SOLIDARIA

NO

Salud

COOPERATIVA
LTDA.

NO

Trabajo asociado

ALIANZA

TALENTUM
PROGRESA FINANCIERA

SI
NO

Trabajo asociado
Financiera
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8.5 Análisis General De La Situación Real De Las Compensaciones En Las
Cooperativas Y Sus Asociados Acorde Con La Normatividad Regulatoria
El cooperativismo ejerce una función fundamental en la economía colombiana, lo
cual permite que se ejecuten diversas actividades económicas, culturales y
sociales, que ayudan al desarrollo y generación de ingresos y aporte a la
reducción del desempleo Igualmente el grupo de cooperativas dedicadas a las
actividades de servicios, concentran el 93% de los activos de las cooperativas en
el país ($15.5 billones), generan el 84% de los ingresos ($16.2 billones), asocian al
98% de las personas vinculadas al sector cooperativo (3.881.752 asociados) y
generan el 94% de los puestos de trabajo2 promovidos por cooperativas (552.342
puestos)(CONFECOOP, Estadísticas 2007)
Se puede apreciar un sector cooperativo desarrollado y consolidado en el campo
de los servicios, particularmente en la prestación de servicios financieros, la
actividad aseguradora y consolidación de profesionales en diferentes áreas como
la salud, para desarrollar organizaciones que sean altamente competitivas para
satisfacer la demanda de los servicios, en otros casos la administración del talento
humano para el desarrollo de los diferentes procesos.
Claramente en Colombia las cooperativas tienen una vocación por el servicio, es decir se ubican
en sector terciario de la economía, dejando rezagadas las actividades de los sectores primario y
secundario
GRAFICO15

PRIMARIO4%SECUNDARIO6%TERCIARIO90%Fuente: Confecoop. Diciembre de 2007
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Entonces las cooperativas que se están analizando tienen una gran
representación en el mercado de los servicios o sector terciario ya
que cuentan con un total del 90% de participación cooperativa frente
a otros sectores de la producción ¿pero y si tienen este gran
respaldo en el mercado porque sus asociados no están muy
conformes con el sector?

De la muestra tomada para nuestro estudio (21 ctas) las cooperativas dedicadas al
trabajo asociado son el 53 % de la muestra empleada, analizando un poco su
campo de trabajo en el sector cooperativo, son la que representan la mayor
cantidad de entidades registradas ante la superintendecia de economía solidaria
para el 2008 ya se contaban 3903 entidades , 537859 asociados, y tan solo 2874
empleados Las anteriores cifras muestran evidentemente
la creación de
entidades cooperativas de trabajo asociado. Sin duda este gran crecimiento sólo
podrá consolidarse como un aporte real al modelo cooperativo, luego de que se
depure este subsector a través de acciones las autoridades competentes, dado
que el modelo original se está desvirtuando hacia una intermediación laboral.

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO EN LA MUESTRA
De los asociados a estas cooperativas de trabajo asociado que manifestaron su
descontento con sus condiciones laborales 5 cooperativas de la muestra entre las
que tenemos a:
•
•
•
•
•

Ayudamos Colombia
Cooperemos
Macroenlace
Compartimos
Alianza Ltda.

No cumplieron con lo reglamentado por la ley sus asociados declararon no
sentirse en un modelo cooperativo ya que muchas de sus prestaciones no se
estaban teniendo en cuenta y sus aportes cooperativos al retirarse no se estaban
devolviendo, sintiéndose en un ambiente de intermediación ya que su relación
con la cooperativa solo consistía en el cumplimiento de una labor para la que se
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les contrata, al término de este concluye su supuesta relación como asociado de
la cooperativa.
¿Entonces de que sirve que surjan tantas cooperativas si están desvirtuando el
modelo cooperativo?
Realmente lo que hace falta en las cooperativas es una verdadera educación
solidaria que concientice a sus gerentes e integrantes de que se trata
verdaderamente el modelo.

No se trata solo de tomar las 20 horas cooperativas como
requisito para abrir una entidad de economía solidaria y
no volver a saber de economía solidaria en el transcurso
del tiempo.

Ahora bien, según la circular No. 001-2007 Para El Director General Del Sena las
personas naturales que aspiren a tener la condición de trabajador asociado
además de cumplir con los requisitos generales establecidos en la Ley 79 de
1988, demás normas aplicables y los estatutos, deberán certificarse en curso
básico de economía solidaria con una intensidad no inferior a veinte (20) horas. Es
de advertir que la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado no podrá
vincular personas naturales no asociadas, salvo estas excepciones:
•

Para trabajos ocasionales o accidentales referido a las labores
distintas de las actividades normales permanentes de la cooperativa.

•

Remplazar temporalmente a un asociado que conforme a los estatutos
o al régimen de Trabajo Asociado, se encuentre imposibilitado para
prestar su servicio, siempre y cuando la labor sea indispensable para
el cumplimiento del objeto social de la cooperativa.

•

Para vincular personal técnico especializado que resulte indispensable
para el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto
social de la cooperativa, que no exista entre los trabajadores
asociados y que no desee vincularse como asociado de la
cooperativa.
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No obstante lo anterior, las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado
no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo
de los asociados para suministrar mano de obra temporal a 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 para permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Así las cosas, antes de contratar con una cooperativa de trabajo asociado, se
debe dar cumplimiento a la norma anteriormente precitada a fin de no patrocinar el
envío de trabajadores en misión, actividad ésta que sólo le es permitida a las
empresas de servicios temporales previamente autorizadas por el Ministerio de la
Protección Social.

Esta claro que muchas de las cooperativas disfrazan su actividad bajo el modelo
cooperativo y en realidad actúan como empresas comerciales, de hecho se ha
sabido que ni siquiera toman un curso de educación solidaria como reglamenta si
no que simplemente asisten a una especie de charlas que no les instruye
adecuadamente sobre la solidaridad.

¿Dado el caso de que alguna de estas cooperativas este cometiendo
tercerización que sanciones puede tener?
De otro lado, en el evento en que se configure la intermediación laboral, la
Superintendencia de la Economía Solidaria o la competente conforme a lo previsto
en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, y demás normas que lo modifiquen o
sustituyan, podrán imponer sanciones administrativas personales y multas, entre
otras sanciones a las Cooperativas o Precooperativas de Trabajo Asociado;
igualmente, el Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones
Territoriales impondrá multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos
legales mensuales.
Las sanciones anteriormente precitadas, se aplicaran sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria existente entre la Cooperativa de Trabajo Asociado que
suministra el trabajador en forma ilegal y el usuario o tercero beneficiario de sus
servicios, por ello el Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones
territoriales podrá imponer multas sucesivas hasta de (100) Salarios Mínimos
mensuales a los usuarios o terceros beneficiarios que contraten con la cooperativa
de Trabajo Asociado el envió de trabajadores en misión o la intermediación
laboral(Artículo 36 del Decreto 4588 de 2006 )
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COOPERATIVAS DE SALUD EN LA MUESTRA
Ahora si analizamos las cooperativas dedicadas a los servicios de salud como una
generalidad del sector en el que se desenvuelven las cooperativas que hacen
parte de nuestra muestra tenemos que El sector de la economía solidaria participa
en el Sistema de Seguridad Social en Salud con 4 Entidades Promotoras de Salud
(EPS) de propiedad cooperativa, y 9 Empresas Solidarias de Salud (ESS)
administradoras exclusivas del régimen subsidiado, de las cuales 4 son de
naturaleza cooperativa y 5 son asociaciones mutuales.
Adicionalmente a esto las cooperativas dedicadas a la prestación de servicios de
salud que tomamos en la muestra de estudio como lo son
•
•
•
•
•

ANESTECOOP
MEDICOS GENERALES DE COLOMBIA
INTRASALUD
CUIDADOS PROFESIONALES
SALUD SOLIDARIA

De las cuales ANESTECOOP según sus asociados fue una de las cooperativas
que mejor compensaba gracias a su respeto y el buen reconocimiento por las
labores que llevaban a cabo reconociéndoles bonificaciones, vacaciones y
distintos beneficios financieros como apoyos para educación y préstamos para
distintos fines para los asociados y sus familias, en contra partida encontramos a
cooperativas como INTRASALUD Y MEDICOS GENERALES DE COLOMBIA ,
son cooperativas que no respetan a sus asociados devaluando muchos de sus
derechos laborales y como consecuencia a su gestión como intermediarias de
trabajo el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá Samuel Moreno Rojas, y con base
en estudios realizados por la Secretaría Distrital de Salud, todos los Hospitales de
la Red Pública Distrital deberán suspender la contratación de sus servidores a
través de las cooperativas de trabajo asociadas para no generar relaciones
inequitativas a nivel laboral y vulnerar de los derechos de los trabajadores. (Extraído
de: prohíben contratación en hospitales públicos atreves de cooperativas de: www.samuelalcalde.com. 11 de
Marzo de 2009 08:49)

Por medio de una directriz emitida desde su despacho, el Alcalde Mayor le dio
indicaciones a la Secretaría Distrital de Salud para que las Empresas Sociales del
Estado se abstengan de contratar bajo esta modalidad dado las múltiples quejas y
reclamaciones de personas que prestan sus servicios profesionales y
ocupacionales en dichas cooperativas.
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En un ambiente tan negativo como este es bastante difícil que las cooperativas de salud
puedan incrementar su participación en el sector de los servicios públicos.

Entonces realmente hasta que no haya un verdadero clima de
responsabilidad social cooperativa no se puede pensar en una
cooperativa de servicios públicos como la salud

Los asociados encuestados pertenecientes a estas cooperativas manifestaron su
gran descontento debido a:
•
•
•
•
•
•

Los aportes al sistema general de seguridad social (salud-pensión) se realizan sobre la
base de un salario mínimo y no sobre la totalidad de lo percibido en calidad de
compensación por el asociado.
·Los descuentos realizados por las cooperativas de trabajo asociado en calidad de
administración no se traducen en beneficios para los cooperados.
·Los trabajadores asociados de las Cooperativas Asociativas de Trabajo no son los
verdaderos dueños de la cooperativa.
·Los trabajadores asociados no perciben a través de esta forma de vinculación ningún tipo
de estímulo salarial: vacaciones, primas, cesantías etc.
·La diferencia en la compensación y honorarios en las empresas sociales del estado, trae
como consecuencia la alta rotación del personal en los Hospitales.
·No existe sentido de pertenencia del asociado con el Hospital, ya que este suscribe
contrato con la cooperativa y no con la ESE (empresa social del estado).

No obstante cabe resaltar que de la muestra solo dos cooperativas no cumplían
con lo reglamentado por la ley, las otras asociaciones se dedican a la unión laboral
de personas del gremio con el fin de buscar mejores opciones laborales y
conceder al sector cooperativo y a sus asociados una opción de trabajo y mejores
condiciones de vida.
COOPERAIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA EN LA MUESTRA
Teniendo en cuenta el entorno en el que se desarrollan laboralmente las
cooperativas financieras que hacen parte de la muestra para el año 2008 estas
cooperativas registraron 1.876.790 con tan solo 202 entidades registradas y
generan cerca de 8.416 empleos adicionales , aunque en el sector de los servicios
su representación no es tan numerosa y representativa como las cooperativas de
trabajo asociado o las de salud (EPS) son cooperativas que tienen mayor nivel de
ingresos , La caracterización desde el punto de vista empresarial es diversa, pero
al igual que en grupos anteriores predominan las cooperativas de tamaño micro.
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El alto grado de vinculación de personas a este esquema cooperativo es motivado
por los servicios obtenidos, en especial el de crédito, al que se suman una serie de
beneficios sociales ya posicionados en este grupo de cooperativas.
En la muestra que se tomo para el estudio se tienen 5 cooperativas con actividad
financiera entre las que tenemos a:
•
•
•
•
•

CREDICOOP
PROGRES SA
CREDITO COOLEVER
PROGRESA FINANCIERA
CONFIAR

De las cuales en sus asociados hay un generalizado conformismo con las
prestaciones y compensaciones que se les dan y aunque solo CREDICOOP
registro ser una de las cooperativas que mas compensaciones da debido a sus
grandes facilidades para asociados al acceso de créditos y micro créditos las
cooperativas financieras se encuentran en un buen nivel de satisfacción para sus
asociados ya que su preocupación por retribuirle a sus usuarios con tarifas
razonablemente económicas en lo referente e programas de educación solidaria,
cursos de sistemas, liderazgo solidario y recreación.
Por su constante vigilancia ya sea ante la superintendencia financiera y la
superintendencia de economía solidaria este tipo de cooperativas se ven
obligadas a estar al día con todo este tipo de aspectos ya que el manejo de
recursos monetarios es un sector bastante vigilado por estos entes de tal forma
que no se presentan casos tan incidentes de tercerización laboral.
Adicionalmente los incentivos económicos del gobierno por el ahorro, el aporte y el
crédito a los ciudadanos han apoyado constantemente el sector financiero un
amplio número de cooperativas de aporte y crédito, se aprecia cómo el modelo del
aporte y crédito si bien representa un impacto importante como agente colocador,
se encuentra concentrado en pequeñas unidades en su mayoría cerradas, con
tamaños y condiciones que se traducen en limitaciones para su desarrollo. Por sus
características particulares en cuanto a la vinculación de sus asociados muchas
de estas micro cooperativas de aporte y crédito han permanecido por varios años
con las mismas estructuras y su potencial de ampliación por tanto está
condicionado y parcialmente limitado.
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Respecto a la información compilada gracias a las cooperativas que muy
amablemente nos facilitaron sus regímenes de compensaciones para su análisis y
a los asociados que colaboraron al responder la encuesta propuesta, con el fin de
determinar que tan fiel era la cooperativa a sus principios solidarios y que tan bien
se estaban compensando a los asociados. Se pudo determinar que de las 21
cooperativas parte de la muestra el 38% representadas por 8 de las cooperativas
cumplen a cabalidad con todos los puntos básicos propuestos por el decreto 4588
del 2006 , cumplen con lo estrictamente reglamentado por la ley colombiana
demostrando el débil arranque de muchas cooperativas que no se preocupan por
ofrecer un beneficio adicional a sus asociados , no obstante es representativa la
cifra de cooperativas que están cumpliendo con los parámetros mínimos para
asegurar un nivel de compensación digno con las personas asociadas,
incentivando el sentimiento de identidad con su cooperativa, siendo un gran
ejemplo para las demás empresas de economía solidaria, ya que nos
encontramos ante una organización que defiende y respeta las necesidades e
intereses de cada uno de sus involucrados , asegurándoles una mejor calidad de
vida y estabilidad laboral , situaciones hoy en día difíciles de ver en una entidad.

En síntesis
De la muestra tomada se demostró que el 42 % representados por 9 cooperativas
de trabajo asociado, no cumplen con la totalidad de los aspectos básicos para
ofrecer una calidad en compensaciones a un asociado ya que varias de estas
cooperativas no se preocupan por ofrecer una acertada información acerca de la
entidad ni mucho menos aseguran una compensación justa a sus asociados, de
estas 9 cooperativas que no cumplen con la norma 5 pertenecen a aquellas
dedicadas a la administración del talento humano.

¿Además de la tercerización que más está
prohibido para las cooperativas de servicios y
todas en general?

De acuerdo a la ley 1233 del año 2008 articulo 7. PROHIBICIONES
1. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no podrán actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en
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misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa o indirectamente en
las decisiones internas de la cooperativa y en especial en la selección del
trabajador asociado.
2. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no podrán actuar como
asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores
independientes al Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones mutuales
para los mismos efectos.
Finalmente el 19% representado por 4 cooperativas de la 21 de la muestra
tomada para estudio son aquellas cooperativas que además de cumplir
adecuadamente con lo reglamentado por la normatividad colombiana ofrecen a
sus asociado compensaciones adicionales a lo exigido por la ley como distintos
beneficios de acceso a la educación, prestamos de libre inversión y se preocupan
por la recreación y bienestar del asociado y su núcleo familiar, aunque es un
índice bajo puede crecer con el interés de las cooperativas por estar al corriente
con sus asociados y trabajar conjuntamente para tener un bienestar común y
solidario.
En la siguiente grafica se apreciara detalladamente los índices y resultados de la
triangulación realizada:

GRAFICO 16.

Demostrando así que el 57 % de la población tomada de las cooperativas de
servicios en Bogotá ofrecen las condiciones básicas y algunas demás para
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asegurar el bienestar social de sus asociados de tal forma hay un 43% que aun
sigue utilizando el sector cooperativo con fines lucrativos y faltos de sentido
solidario.
Es necesario que las cooperativas establezcan parámetros claros acerca de su
funcionamiento y el objeto por el cual son conformadas, ya que muchas
cooperativas son creadas para realizar un proceso de intermediación o
tercerización
entre el trabajador y el empleador para evadir las diferentes
responsabilidades, como la seguridad social y obligaciones laborales.
Las cooperativas no están tomando el modelo de la economía solidaria seria
mente ya que según las personas encuestadas aunque parece que muchas
cumplen con lo reglamentado por la ley hayan la forma de que muchas de sus
actividades se vean aparente mente acomodadas bajo parámetros legales pero de
una u otra forma no escapan a la intermediación laboral, si no hay más control
sobre este aspecto en a las cooperativas ya que como consecuencia podemos ver
el caso de que en Bogotá ninguna cooperativa puede hacer contratación con
hospitales públicos y a punto de vista personal si así se empieza , como en el
sector publico si continúan con este comportamiento las cooperativas pueden irse
cerrando las puertas en muchos más sectores de la economía ya que sería
demasiado evidente que es un sector problemático e inconsistente con sus
asociados.
No se debe perder el principio de solidaridad por los cuales son conformadas las
cooperativas. No hay que olvidar que el éxito y consolidación del sector es
directamente proporcional a su formación en principios y valores solidarios y para
la muestra es necesario tener en cuenta a grandes cooperativas como COOMEVA
o COLANTA
de servicios y producción respectivamente las cuales son
cooperativas grandes y representativas en el mercado.
Por qué? entonces las demás cooperativas no pueden tomar estos grandes
ejemplos de organización solidaria, acaso es más importante la visión corporativa
de trabajar única y exclusivamente por el lucro personal, donde está la tan
aclamada filosofía de responsabilidad social que muchas entidades se
enorgullecen de declarar como política de su empresa? Es simplemente una forma
de publicidad, posiblemente para la captación de público, consumidora de sus
servicios y asociada que atraídos por toda esta pantalla de promesas deciden
hacer relaciones con este tipo de entidades.
Mediante el análisis de las cooperativas y de acuerdo con los resultados obtenidos
en las encuestas, se permite conocer la situación real de CTAs con respecto a las

98

diferentes compensaciones y beneficios que se otorgan a los asociados, se puede
determinar que las cooperativas al momento del ingreso del asociado dan a
conocer el tipo de compensaciones que serán otorgados, en los diferentes niveles
o escalas en la cual se encuentran distribuidas las compensaciones, se encuentra
un grado suficiente de insatisfacción de los asociados con respecto al nivel de
compensaciones
que se reciben por parte de la cooperativa, generando
desmotivación por parte de los asociados lo cual se puede reflejar en la ejecución
deficiente de las actividades y baja productividad en el desarrollo de los procesos
dentro de las organizaciones. Además es necesario que las cooperativas en
primera instancia conozcan las capacidades y habilidades de los asociados para
realizar la asignación de labores o actividades para aprovechar eficientemente el
nivel competitivo de todos sus asociados.
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9. CONCLUSIONES

•

Las cooperativas de trabajo asociado del sector servicios en Bogotá se han
preocupando cada vez más por aclarar a sus asociados las formas de
compensación y beneficios a los que tienen derecho a sus asociados
gracias a que la normatividad colombiana se ha mantenido al pendiente de
defender los derechos e intereses de los asociados regulando
minuciosamente los aspectos de compensaciones en las cooperativas y
estipulando los aspectos básicos que debe tener todo régimen de
compensaciones con el fin de garantizar el bienestar y dignidad del
asociado.

•

Las distintas cargas laborales que tienen que afrontar los asociados y las
deficiencias en los análisis de cargos hacen que el asociado se sienta
inconforme con la compensación que recibe por su trabajo, ya sea porque
está capacitado para realizar otro tipo de funciones mejor remuneradas,
pero que por disponibilidad de labores se les asigno alguna función en las
que sienten que su potencial profesional o de aptitud se desperdicie y no
es aprovechado óptimamente, razones por las cuales los asociados se
encuentren constantemente en la búsqueda de mejores compensaciones y
una estabilidad laboral que permita el mejoramiento de sus calidades de
vida y las de sus familiares.

• Los dirigentes de las cooperativas tienden a encaminar las actividades de
las entidades solidarias
hacia un modelo capitalista que cada vez
deshonra el modelo de Solidaridad. De acuerdo a lo analizado, es evidente
que las cooperativas se preocupan muy poco por el desarrollo de
programas como la educación solidaria continua que beneficien a todos los
asociados. los directivos muestran desmotivación por capacitar a los
asociados ya que lo ven como un gasto adicional e sus actividades que no
aportaría mucho realmente a cada asociado.
• Las cooperativas de servicios aun no tienen conciencia de la importancia
que tiene la satisfacción de sus asociados, ya que no se les brinda
estabilidad laboral y proyección profesional, en el caso predominante de
aquellas cooperativas de trabajo asociado que son las que más inciden en
la intermediación laboral, haciéndolas unas entidades que se aprovechan
de las necesidades de muchas personas ya sea por dinero o crecimiento
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profesional ofreciendo pésimas condiciones de trabajo mal remunerado que
no es equitativo con lo que se tiene que trabajar.
•

•

no todos los asociados son bien compensados ya que la razón de cómo se
compensa a cada asociado resulta ser paralelo los principios del
Cooperativismo ya que hay bastante confusión en cuanto a lo que es una
compensación y un honorario o salario. de esta forma hay distintos
parámetros para cancelar una compensación a un asociado de tal forma
que es ocasiones no resulta ser ni solidaria, ni equitativa con respecto a la
de los demás asociados, , adicionalmente si las cooperativas de trabajo
asociado funcionan como bolsas de empleo con el fin de tener mejores
beneficios a nivel de tributación menos se tendrá en cuenta la calidad de
compensación que se puede ofrecer a un asociado, dando como
consecuencia una alta rotación de personal en las empresas a las que se
prestan servicios.
Teniendo estos problemas en cuenta entidades como el ministerio de la
protección social emiten circulares como la 0067 del año 2004 con el fin de
que se especifique que tipos de servicios pueden prestar las entidades de
economía solidaria y bajo que parámetros de tal forma que no atenten en
contra de la dignidad de los asociados y su derecho al trabajo.
Falencias De Las Cooperativas

DIAGRAMA 04.
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• Los asociados a las cooperativas de servicios no creen que su
compensación sea la suficiente para cubrir con distintas obligaciones que
tienen como las familiares o educativas para aquellos que siguen estudios
universitarios. Los gerentes de las cooperativas no son claros con sus
asociados en cuanto a la razón social de la entidad lo cual es un grave error
puesto que no todos los asociados entienden completamente este modelo
de trabajo al que pertenecen dando pie a que se vulneren muchos de sus
derechos como trabajadores propietarios de la cooperativa facilitando mas
el proceso de una tercerización ya que la ignorancia del asociado hacen
que los gerentes puedan realizar ciertas actividades fuera de la ley sin que
nadie pueda darse cuenta de lo que realmente sucede, por esto podemos
ver los índices de conformismo presentados en las encuestas, debido a que
muchos de los asociados ni siquiera están enterados de que
compensaciones tienen derecho o cuáles son sus beneficios por medio de
la cooperativa.
•

Los asociados aunque algunos inconformes con su nivel de compensación
manifiestan los múltiples beneficios que reciben por ser asociados de una
cooperativa de trabajo asociado, ya que muchas tienen programas de
asistencia social, recreación y facilidades para créditos de educación,
vivienda y otros, lo cual refleja que algunas de las cooperativas se han
preocupado constante mente por mejorar las condiciones laborales y de
vida de sus asociados, haciendo honra a muchos de los valores y objetivos
del cooperativismo fomentando en pensamiento solidario y trabajo digno.

•

En algunas de las cooperativas las compensaciones suelen reconocerse a
los asociados en forma monetaria, bonificaciones y reconocimientos al
esfuerzo y la facilitación de los servicios que ofrezca la cooperativa, ya sea
desde créditos a bajas tasas de interés o el acceso a distintas actividades
recreacionales con bajos costos para los asociados como el ingreso a
centros vacacionales o cursos prácticos de formación al asociado.

•

Las cooperativas de trabajo asociado tienen el deber de preservar su objeto
social como entidades sin ánimo de lucro, no obstante los manejos
indebidos de los directivos han llevado a que muchas de las cooperativas
bajo fachadas de trabajo solidario actúen como empresas donde el
asociado no tiene ninguna representación ante la entidad es decir incurren
en la tercerización actuando como intermediarias de trabajo con otras
empresas, haciendo que los derechos de los asociados se vean vulnerados
e irrespetando su ideal de un trabajo digno, justo y estable.

102

•

De acuerdo con la investigación se concluyo, que el 57 % de la población
tomada de las cooperativas de servicios en Bogotá ofrecen las condiciones
básicas y algunas demás para asegurar el bienestar social de sus
asociados de tal forma hay un 43% que aun sigue utilizando el sector
cooperativo con fines lucrativos y faltos de sentido solidario.

•

Las normatividades actuales en Colombia referentes a las cooperativas de
trabajo asociados y sus aspectos de conformación y gestión optima al
transcurrir del tiempo se han ido modificando y mejorando con el fin de
asegurar que tanto asociados y cooperativas trabajen en conjunto para
lograr un modelo económico cada vez mas autogestionario y equitativo.

•

Los asociados a las cooperativa aunque ven en la cooperativa una forma de
sustento digna y equitativa no perciben en esta como una entidad en la cual
se pueda formar un proyecto profesional y de vida, debido al creciente
desinterés de las cooperativas por el bienestar de sus asociados
limitándose a otorgar un pago por una labor determinada haciendo que el
asociado pierda gradualmente el sentido de pertenencia con la entidad.

•

De acuerdo con el análisis realizado en la investigación, se determinó que
el manejo administrativo en las cooperativas de trabajo asociado, se
encuentra deficiente, permitiendo que las organizaciones pierdan ventaja
competitiva y desaprovechando las oportunidades y beneficios que brinda
el estado a este tipo de organizaciones como son las cooperativas.
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10. RECOMENDACIONES
En el proceso de elaboración del presente informe investigativo sobre las
compensaciones en las CTAs del sector de los servicios en la ciudad de
Bogotá, se concluyo respectivamente que es un sector que aunque tiene un
buen potencial empresarial, debido a la gran acogida de los servicios en el
mercado comercial, también es uno de los sectores más complejos debido a la
falta de conciencia de los directivos de las cooperativas ya que creen poco en
el modelo del cooperativismo, esta sección del informe se empleara en ayudar
a encontrar posibles soluciones a este problema que contribuyan de muchas
formas a que el sector solidario progrese y mejore continuamente.
En la muestra que se tomo de cooperativas de servicios se evidencio una clara
confusión que tienen los asociados por su compensación ya que entienden que
es un salario y no tienen en cuenta los beneficios a los que tienen derecho por
su condición de asociado a una cooperativa, convirtiendo gradualmente a estas
organizaciones en empresas que explotan los derechos laborales de las
personas asociadas, afectando directamente los principios fundamentales de la
economía solidaria.
Por estas razones nos permitimos formular las siguientes recomendaciones
que se espera sean tomadas en cuenta por los entes de economía solidaria y
son de gran ayuda para fortalecer este sector de gran potencial en Colombia:
•

Necesario que el gobierno nacional estipule normas claras y precisas
para la creación de cooperativas del sector servicios, ya que en
ocasiones son utilizadas como empresas temporales, para evadir
responsabilidades con los trabajadores y de esta manera explotar a
las personas que hacen parte de ella, además es preciso que sean
explícitos en cada una de las palabras expuestas en estas
reglamentaciones por que las cooperativas hayan la forma de hacer
que su fachada este completamente de acuerdo a la ley pero algunas
de sus actividades no cumplen del todo con los parámetros de lo legal.

•

La asociación entre cooperativas es un método que no debe echarse
en saco roto ya que las asociaciones pueden ayudar al fortalecimiento
del sector, las inyecciones de capital y recurso humanos pueden hacer
que la gestión de las cooperativas de trabajo asociado en proceso de
liquidación puedan recuperarse de este proceso y continuar con sus
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actividades, todo es cuestión de la visión de la unidad de negocio
solidario que tengan sus dirigentes, no resignarse al cierre de una
cooperativa, arriesgando la posibilidad de trabajo de muchas personas,
las alianzas estratégicas deben ser analizadas y tomadas en cuenta
como un plan de trabajo eficiente y productivo que puede traer muchos
beneficios en la economía solidaria.
•

•

•

Es preciso que las cooperativas realicen procedimientos de inducción y
explicación del sistema cooperativo a sus asociados al momento del
ingreso a la cooperativa con el fin de hacer más dinámica y
comprensible el sistema de compensaciones y beneficios que recibirán
por su trabajo con el fin
de que los asociados tengan claro los
montos, periodos de pago y otros aspectos que muchas veces la
cooperativa no se preocupa por informar.
Así mismo, el Gobierno debe trabajar continuamente por reducir los
incentivos económicos a la utilización de la mano de obra del sector
cooperativo, pero es muy probable que, gracias a las últimas
disposiciones en materia de liquidación de los aportes a la seguridad
social, haya logrado un efecto contrario, abaratando aun más el costo
total de los servicios de trabajo asociado, En todo caso, la política del
Gobierno no ha apuntado a lo esencial, a verificar el respeto de los
principios básicos del cooperativismo, entre ellos la propiedad de los
medios de producción, la estabilidad laboral o el fortalecimiento
patrimonial. En fin, la ambigua e incoherente política del Gobierno en
materia de CTA, si bien ha permitido ofrecer una oportunidad de
trabajo a muchos colombianos, ha terminado por generar un problema
de carácter social con repercusiones internacionales, y no ha logrado
trazar una clara y justa distinción entre verdaderas y falsas CTA.
El comité de educación por ningún motivo debe faltar en ninguna
cooperativa, recordemos que el curso obligatorio de 20 horas no debe
quedarse al inicio de la conformación de la cooperativa se debe
comprometer al comité en :
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DIAGRAMA 05.
De tal forma que el comité de educación solidaria de cada cooperativa
sea capaz de formular distintas actividades con el fin de incentivar el
sentimiento de pertenencia cooperativa y solidaridad laboral con los
asociados.
Actividades tan simples como los cursos de capacitación, ya sean
seminarios o charlas donde se instruya a los asociados sobre el
cooperativismo y la responsabilidad social.
Controlando la gestión de esta educación por medio de encuestas o
entrevistas personalizadas a os asociados que permitan ejercer un
control más directo a la gestión educativa que se está realizando en la
cooperativa, porque no la organización de grupos de trabajo y estudio
que incentiven el trabajo en equipo.
Desde detalles tan básicos pero que llegan a los asociados como la
elaboración de comunicados o revistas con los que se mantenga un
circulo de comunicación entre directivos y asociados de tal forma que
estos tengan distintas formas de expresar sus inquietudes e ideas que
aporten al buen clima laboral, a su vez ayuda a detectar las
necesidades que hay en la cooperativa con el fin de elaborar los
presupuestos de educación solidaria y planes de desarrollo pertinentes.
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•

Es importante que las cooperativas trabajen para que no se pierda el
sentido solidario, ya que la mayoría de estas entidades han perdido los
valores cooperativos y se han transformado gradualmente en
empresas comerciales que funcionan en base a la producción, el
capital y la comercialización de servicios donde sus gerentes son los
que tienen los mayores beneficios, convirtiendo al asociado en un
empleado más que trabaja por un salario sin ningún tipo de
reconocimiento y descuido a su bienestar.

•

En la creación de nuevas cooperativas de trabajo asociado, es
necesario que las gerentes desarrollen estrategias de compensaciones
eficientes, que ayuden al mejoramiento del nivel de vida de los
trabajadores-asociados, de esta manera crear organizaciones
competitivas y preocupadas por la economía del país.

•

Para la creación de cooperativas se debe tener en cuenta los
verdaderos principios y valores cooperativos, los cuales permiten tener
objetivos claros, que ayudan al desarrollo económico, social y cultural
de la sociedad colombiana.

• Cuando la educación solidaria sea realmente tomada en serio por los
directivos de las cooperativas se puede pensar en una economía
solidaria al alcance de todos, tomando el ejemplo del cooperativismo
español que constituye una fuerza empresarial del orden de 27.000
empresas cooperativas, en cuyo seno desarrollan su trabajo más de
300.000 personas. De éstas, aproximadamente 16.000 son
Cooperativas de Trabajo Asociado (c.t.a.), las cuales emplean a unas
250.000 personas.
Las cooperativas de trabajo asociado conjugan al tiempo,
profesionalidad, flexibilidad y participación. Representan un modelo de
empresa en el que los objetivos económicos y empresariales se
integran con otros de carácter social. Se consigue así un crecimiento
económico basado en el empleo, la equidad social y la igualdad.
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Gracias a su funcionamiento participativo y a su elevada capacidad de
adaptación, resultan eficaces como instituciones generadoras de
empleo. La Estabilidad de los puestos de trabajo es superior a la media
de las empresas, con un 13% de trabajadores eventuales frente a un
32% del resto de sociedades. Aumentan la riqueza y redistribuyen
eficazmente la renta. Reciclan profesionalmente a sus trabajadores y
generan una cultura de participación, corresponsabilidad, y riesgo
compartido.
Desde el punto de vista de la ordenación del territorio el Cooperativismo
contribuye al desarrollo local y al del medio rural, mediante su
industrialización y afianzamiento de la población.

Asimismo, el sector cooperativo con frecuencia opera en la producción
de servicios destinados a grupos desfavorecidos -jóvenes, mujeres y
desempleados de larga duración- o en la prestación de servicios a la
colectividad con especial valor social. En este sentido, combina
ventajas del sector privado control de costes, organización flexible,
servicios personalizados, con los requisitos éticos propios del servicio
público. Abre nuevas perspectivas a la cooperación entre el sector
privado y el público.

Una de las principales características del sector de iniciativa social es la
de su juventud. Se trata de empresas muy recientes como corresponde
a un sector en crecimiento. Si la media de antigüedad de las
cooperativas de trabajo asociado es de 11 años, en el caso de las
cooperativas de iniciativa social en concreto esa edad media es de tan
sólo 8 años. Las cooperativas de iniciativa social creadas de 1990 en
adelante son el 70% del total, rondando el 40% las creadas después de
1995. En general todo el sector servicios, en fuerte expansión en la
economía nacional y también en el cooperativismo, muestra un fuerte
dinamismo, concentrando el grueso de las nuevas iniciativas
empresariales. (CONFECOOP, cifras en el mundo)
•

Si un sector cooperativo con este tipo de organización como el que
existe en España y en gran parte de Europa es posible y viable en una
economía por que en Colombia no puede ser posible?, es momento de
reflexionar y dejar la mentalidad de aventajar las situaciones para
beneficio personal en este caso el de los directivos y empezar a
contribuir en el mejoramiento de una economía que tiene mucho
potencial en el mercado, generando empleo autogestionario y
cambiando las condiciones de vida de las personas.
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ANEXOS
ANEXO. 01
FORMATO DE
LA HERRAMIENTA ENCUESTA A LOS ASOCIADOS
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEL SECTOR SERVICIOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

FECHA___________NOMBRE ASOCIADO____________________________
ENTIDAD COOPERATIVA_________________________________________________
INSTRUMENTO ENCUESTA
ANALISIS A LAS COMPENSACIONES EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
DEL SECTOR SERVICIOS EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C
Objetivo: Relacionar la opinión de los asociados frente a los datos sobre compensaciones de
las cooperativas de trabajo asociado.
Las respuestas tienen propósitos académicos por lo tanto no repercutirán en su situación
laboral, agradecemos su completa sinceridad al responder la encuesta.
1. ¿La cooperativa de trabajo a la que usted se encuentra asociado, le explicó desde su
ingreso a la entidad su sistema de compensación y los beneficios a los que tenía derecho por
su trabajo?
SI_____ NO_____
¿Por qué? _______________________________________________
2. ¿Considera que la compensación que usted recibe
desempeña dentro de la entidad?

es

justa con respecto a la labor que

SI_____NO_____
¿Por qué? _______________________________________________

3. ¿Usted en su calidad de asociado a una cooperativa cree que a accedido a todos los
beneficios que le corresponden por parte de la cooperativa?
SI_____NO_____

DE
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¿Por qué? _______________________________________________

4. ¿Considera que su potencial laboral está siendo aprovechado óptimamente por la
cooperativa?
SI_____NO_____
¿Por qué? _______________________________________________

5. ¿Considera que su compensación es equitativa con respecto a la otorgada a otros
asociados?
SI_____NO_____
6. Su compensación consiste en:
a. dinero

________

b. dinero, bonificaciones e incentivos

________

c. dinero y servicios de la cooperativa

________

d. todas las anteriores

________

Otras? _____
Cuáles:
__________________________________________________________________

7. ¿Es puntual la cooperativa en el pago de las compensaciones correspondientes?
SI______ NO______
8. ¿Cree usted que la cooperativa se preocupa por el bienestar de sus asociados cuidando
sus intereses tanto personales como laborales?
SI______ NO______
¿Por qué? _______________________________________________

9. ¿cree en la cooperativa como una entidad que le plantee y le garantice un proyecto de vida
y una estabilidad laboral?
SI______ NO______
10. ¿De acuerdo a su experiencia como asociado de una cooperativa cree usted que un
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modelo como el de economía solidaria puede ser una gran herramienta para combatir los
problemas de empleo y crisis económicas actuales?
SI______ NO______
¿Por qué? _______________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO. 02
ENTREVISTA/ caso asociado
El día lunes 11 de mayo de 2009 se tuvo una entrevista con el señor Andrés
Felipe peña arboleda estudiante de educación matemática en la universidad
distrital francisco José de caldas el cual para ayudarse con sus gastos opto por
tomar un trabajo los fines de semana, por recomendación decidió asociarse a la
cooperativa de trabajo asociado HUMAN.
¿Cómo fue tu experiencia como asociado de una cooperativa de trabajo asociado?
Realmente al principio no sabía mucho del tema pues era mi primer Empleo, me
desempeñe como mesero en un restaurante campestre a las afueras de Bogotá y
pues al inicio de mi proceso de vinculación se preocuparon por explicarme como el
proceso de trabajo cuales iban a ser mis obligaciones derechos y deberes y pues
lo más importante cuanto iba a ganar o mi compensación por los trabajos que
realizara por intermedio de la cooperativa.
¿Crees que se aprovecho tu potencial en la cooperativa?
Para nada mira yo me estoy preparando en este momento como licenciado en
educación matemática y me asignaron un cargo de mesero, no creo que se haya
aprovechado mucho mi potencial en este caso, igual acepte porque la necesidad
a veces prima sobre muchas cosas independientemente de si estudiaste para algo
o no, aparte lo que trabaje me ayudo bastante para mis gastos de universidad y
otras obligaciones que tuve en ese momento.
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¿Se te informo como era el sistema de cooperativismo que se manejaba en la
cooperativa?
No y sinceramente no me interese por saber los detalles do como era trabajar
realmente en una cooperativa y cuales serian mis deberes y derechos , aparte que
pues en la cooperativa nunca me hicieron participe de algún tipo de reglamento o
estatuto en el que yo me pudiese enterar de la ideología de trabajo ni nada por el
estilo.
¿Cómo podrías describir tu proceso de inicialización como socio en la
cooperativa?
De hecho llamarlo proceso tal vez sería mucho decir…. Solo me dijeron que había
un trabajo para los fines de semana el cual yo podría realizar, igual no obstante
también presente mis pruebas psicotécnicas y papeleo de rigor, me dijeron que
me acercara al restaurante y presentara una carta de la cooperativa la cual ellos
me dieron y firme un contrato como cualquier otro, pero eso de que yo hubiera
sido socio de la cooperativa pues la verdad no me pareció.
¿Cómo te sentiste composicionalmente en la cooperativa, estuviste satisfecho?
Al principio estuve de acuerdo con el salario y todo esto, no me convenció mucho
la parte en la que me dijeron que tenía que dar un aporte social para la
cooperativa como fondo para cualquier imprevisto y como obligación de asociado
de la cooperativa y todas estas cosas aunque me tranquilizo cuando me dijeron
que en el momento en el que yo me retirara de la cooperativa se me Iván a
devolverían estos aportes, entonces no le di gran importancia.
Después de un tiempo de trabajar en el restaurante me pude dar cuenta que mis
compañeros de trabajo los cuales no estaban asociados a la cooperativa tenían un
mejor salario y básicamente estábamos realizando las mismas labores, de hecho
el dueño del lugar me aconsejo que por qué no me desafilaba de ese lugar y
trabajaba con el directamente después de pensarlo decidí desafilarme.
¿Cómo fue tu proceso de desvinculación de la cooperativa?
Pase mi petición de desvinculación y como en cualquier empresa normalmente, el
problema llego cuando supuesta mente se había cancelado para el último mes mi
seguridad social y en ese momento necesite ir al médico y como tenía mi
desprendible de ultimo pago al día no le vi ningún inconveniente cuando me
presente en la EPS para mi atención media me dijeron que hacía mucho la
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empresa había dejado de cancelar mi seguridad social y que por lo tanto no me
podían atender, que hicieron con ese dinero ni idea.
Aparte la supuesta devolución de los aportes sociales al desvincularse de la
cooperativa hace un año me desvincule de la cooperativa y aun me los deben
realmente no sé si en realidad me los vayan a devolver, pero gracias a esta
experiencia mi concepto sobre las cooperativas no es muy favorable, por que
prometen cosas y tienen ideales que no cumplen tal cual.
ANALISIS
Es bastante desalentados para el sector cooperativo que algunas entidades aun
sigan utilizando el modelo de trabajo asociado cooperativo, como un modo de
intermediación de trabajo donde los que menos se ven beneficiados son los socios
que creen y ven en el modelo cooperativo como una opción de trabajo digno, lo
cual se refleja en la perdida general de confianza en las entidades que si realizan
su labor de acuerdo a la ley.
Actualmente la intermediación laboral bajo el modelo de cooperativismo solidario
es un problema que el gobierno nacional trata de resolver con el fin de proteger el
derecho de los trabajadores asociados a mantener una estabilidad laboral y digna,
buscando así interponer a las cooperativas legislaciones más rigurosas con
respecto a su actividad, siendo así la imposición del pago de las cooperativas de
los aportes a cajas de compensación , SENA e ICBF como pagos obligatorios
gracias a los malos manejos que otras entidades cooperativas tuvieron, así mismo
encontramos la SENTENCIA
T-504 del 16 de mayo de 2008 la cual fue
impuesta gracias a la demanda de un trabajador en el valle del cauca asociado al
cual se le fueron violados sus derechos como socio, esta sentencia busca proteger
a al asociado, su derecho al trabajo y su estabilidad digna en la cooperativa.

ANEXO. 03
ENTREVISTA GERENTE COOPERATIVA
El día 06 de mayo se realizo una entrevista a la gerente de la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Unificamos cta. la doctora Sandra Liliana Serrano Guzmán,
la cooperativa es una entidad solidaria encargada de administrar el talento
humano de tanto profesionales y personas con aptitudes de trabajo con el fin de
proveerles una herramienta de trabajo útil y rentable promoviendo la auto
sustentación del empleo, el trabajo solidario de calidad.
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¿Cómo es la gestión de la cooperativa ante el problema de desempleo que se
tiene en nuestra sociedad?
La principal motivación de formación de la cooperativa fue fomentar el trabajo y
disminuir en alguna medida las tasas tan alarmantes de desempleo que tenemos
en Colombia, nuestra principal razón es que nuestros asociados tengan una mejor
calidad de vida siendo participes de un cambio económico donde no trabajas para
una persona sí que trabajas para tu propia organización.
¿Se respetan las compensaciones por el trabajo realizado para sus asociados?
Claro obviamente, comprendemos que el principal objetivo del trabajo es una
remuneración justa que permita suplir con las necesidades básicas de las
personas así mismo obtener un bienestar para sí mismos y para sus familias, eso
es lo que queremos garantizar a nuestro asociados que sus condiciones laborales
sean dignas así mismo se les reconocen sus compensaciones ordinarias,
extraordinarias, semestrales, por descanso esta última se le da la opción al
asociado de que si lleva un año laborado dentro de la cooperativa podrá disfrutar
de un periodo de descanso de 15 días hábiles según sea el gusto del asociado o
se le podrá reconocer este descanso por el equivalente en salario.
¿Cómo vez la problemática de tercerización de las cooperativas?
Es un problema que se está viendo continuamente en las entidades que pretenden
disfrazarse de cooperativas de trabajo asociado y en realidad funcionan como
empresas temporales de trabajo en las que se ven vulnerados muchos de los
derechos de los trabajadores, dentro de estos su estabilidad laboral, su derecho a
un trabajo digno y muchas de sus compensaciones se ven negadas o son injustas
para muchas de las labores que tienen que realizar.
Ya vez como consecuencia las cooperativas ahora tenemos que acarrear con más
gastos y pago de impuestos que antes estaban exentas como el pago de los
parafiscales, aunque es un gran ingreso para las entidades gubernamentales
como el SENA, ICBF y cajas de compensación no dejan de ser una carga
bastante grande para cooperativas pequeñas y que aun están empezando como la
nuestra.
¿Crees que las cooperativas de trabajo asociado podrían tender a desaparecer
por los malos manejos?
Depende hay en día hay muchas cooperativas que están en proceso de
liquidación precisamente porque no se acogieron al modelo cooperativo e
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intentaron trabajar más hacia el modelo donde solo los directivos son los que
ganan y tienen empleados, y sabemos bien que una cooperativa no tiene que
funcionar así haciendo que los asociados pierdan la confianza en el sector
solidario , adicionalmente las fluctuaciones del mercado y la crisis económica no
son un gran aliado para las cooperativas ya que se ven afectadas todas las
empresas ya sean del sector solidario, público o privado.
Pienso que las cooperativas son un modelo de trabajo que cada vez se está
acogiendo mas a la economía colombiana y así como desaparezca una
cooperativa no tardara en reaparecer otra que supla determinada necesidad en el
mercado y así sucesivamente, el punto es que hay que reforzar los ideales
cooperativos a los asociados y concientizarlos de que es una entidad para
beneficiar a sus asociaos en la que están comprometidos el capital y aportes
sociales de todos los que están allí vinculados por ende el bienestar propio y el de
sus familias.
ANEXO. 04
ENTREVISTA GERENTE COOPERATIVA
El día 08 de mayo de 2009 se tuvo una entrevista con el gerente de la cooperativa
de trabajo asociado para servicios de transporte TRANSCOOP el doctor Juan
Carlos Marín Rodríguez quien junto con otras personas allegadas decidieron
formar esta cooperativa hace un año y medio aproximadamente con los aportes de
cada uno de ellos los cuales fueron desde capital en dinero hasta el aporte de
camionetas tipo van con el fin de ofrecer servicios de transporte ya sea en
colegios, empresas y particulares que deseen este tipo de servicio de transporte
colectivo..
¿Cómo es la gestión de la cooperativa ante el problema de desempleo que se
tiene en nuestra sociedad?
Realmente yo empecé hace unos 5 años con una pequeña camioneta que
compramos con mi madre con esto suplíamos muchas de nuestras necesidades
que teníamos en la casa y personales realizábamos el transporte a colegios
básicamente allí fue donde entendí inicialmente el concepto de trabajo
autogestionario ya que yo mismo era mi jefe y obviamente me sentía
comprometido con mi negocio, posteriormente se nos dio la oportunidad de
adquirir otra camioneta para lo cual ya nos vimos en la necesidad de contratar a
otra persona que la pudiese operar, así duramos bastante tiempo y con esto ya
habían mas personas que se dedicaban a este oficio o querían ingresar a el de
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modo que averiguamos junto con otros compañeros el modelo de cooperativa
donde todos podían aportar desde trabajo hasta vehículos para ampliar la
cobertura en el mercado, con esto decidimos conformar la cooperativa supliendo
las necesidades de muchas personas que necesitan empleo y que desean una
rentabilidad justa por su labor o su aporte, haciéndoles participes de una entidad
responsable y seria que aunque llevamos poco tiempo constituidos como una
cooperativa queremos brindarles bienestar y una forma de trabajo digna.
¿Se respetan las compensaciones por el trabajo realizado para sus asociados?
Claro obviamente la idea de esta cooperativa es el bienestar de todos se otorga a
los asociados las compensaciones ordinaria, extraordinaria, semestrales y el
descanso anual remunerado, igualmente se pacta con aquellos que solo aportaron
vehículos una cuota compensatoria por el servicio que presta a la cooperativa este
activo.
¿Cómo vez la problemática de tercerización de las cooperativas?
Es un problema bastante grande porque se ve distorsionada de muchas formas la
imagen de las cooperativas de trabajo asociado ya que funcionan como
intermediarios de trabajos temporales si ofrecerles a los asociados una calidad de
trabajo estable y bien remunerado a la vez incentiva a muchas empresas a
deshacerse por así decirlo de sus empleados fijos para evadir impuestos y otros
gastos de recursos humanos, el punto es que se juega con el derecho de las
personas a un trabajo digno con las condiciones que dictamina la ley.
¿Crees que las cooperativas de trabajo asociado podrían tender a desaparecer
por los malos manejos?
Pues esperemos que esta no.
yo y como todos los asociados hemos puesto sin fin de esfuerzos para hacer que
todo funcione bien y que sobre todo los asociados se sientan satisfechos con la
labor que desempeñamos, claro está que muchas cooperativas no aplican los
mismos esfuerzos por mantener la solidaridad entre asociados y es allí donde
vemos los manejos irregulares las pérdidas de dinero y la deshonestidad entre los
asociados, pero a mi parecer es un modelo de trabajo bastante rentable ,
obviamente como en todas las entidades poseen sus complicaciones pero en eso
constituye la buena administración, en saber afrontar todo tipo de dificultades y no
caer en la liquidación inminente.

120

ANEXO. 05
MODELO DE REGIMEN DE COMPENSACIONES CTA. ALIANZA LABORAL
E.CT.A
RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
PREÁMBULO
La Asamblea General de ALTERNATIVA INTEGRAL LABORAL COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO “ALIANZA LABORAL E.C.T.A.” reunida el día Tres (03) de Marzo de Dos mil siete
(2007) y de conformidad con lo determinado por la Ley 79 de 1988, la ley 454 de 1998 y en
concordancia con lo dispuesto en el Decreto 4588 de 2006 y el Estatuto vigente
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CLÁUSULA ÚNICA: El Trabajador asociado cooperativo, se rige por su propio Estatuto; en
consecuencia, no le es aplicable la legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente
ARTÍCULO 2° – ESTABLECIMIENTO DE LAS COMPENSACIONES : De conformidad con la ley,
las compensaciones a los trabajadores asociados, se establecerán en la COOPERATIVA,
teniendo en cuenta la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento, la jornada, los turnos y la
cantidad de trabajo aportado. Para tal efecto, el Consejo de Administración teniendo en cuenta los
criterios antes señalados y de acuerdo con los procesos y subprocesos contratados,
Establecerá los montos y los incrementos de las compensaciones de la COOPERATIVA.
ARTÍCULO 3° - OTROS BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORE S ASOCIADOS: En la
medida en que las circunstancias económicas de La Cooperativa lo permitan y en cumplimiento de
los objetivos de la misma, en el sentido de remunerar equitativamente el aporte de trabajo delos
asociados y de mantener los puestos de trabajo; ésta podrá acordar otros beneficios para los
trabajadores asociados, como: ayudas, gratificaciones, premios, asistencias, garantías, obsequios,
bonos o auxilios, planes especiales, alimentación, educación y transporte, a favor del trabajador
asociado; los cuales no se promediarán con las compensaciones ordinarias, ni tendrán los efectos
de éstas para liquidación de los derechos económicos establecidos a favor del trabajador
asociado.
CAPÍTULO II
COMPENSACIÓN ORDINARIA
CLÁUSULA 1ª.- ASIGNACIÓN DE LA COMPENSACIÓN A LOS TRABAJADORES
ASOCIADOS: Al momento de la vinculación del Trabajador Asociado o cuando sea promovido a
otro cargo, la Cooperativa por intermedio del Gerente o de la persona designada por éste,
informará por escrito en el Convenio de Trabajo Asociado o en comunicación escrita específica; el
monto de la compensación ordinaria asignada; si es fija y los parámetros de liquidación si es
variable.

CLÁUSULA 2ª.- COMPENSACIÓN DE DOMINICALES, FESTIVOS Y TRABAJO
NOCTURNO: El Consejo de Administración determinará de acuerdo con las Disposiciones legales
vigentes, la compensación de las labores en días Domingos, Festivos y Horarios Nocturnos
CLÁUSULA 3ª.- COMPENSACIÓN INTEGRAL: Es la compensación ordinaria igual o superior A
10 (SMMLV) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Para todos los casos en que el
Trabajador asociado reciba compensación integral, se tendrán en cuenta las disposiciones legales
vigentes al respecto.
ARTÍCULO 6°: FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD DE LAS CO MPENSACIONES
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ORDINARIAS - Por regla general la COOPERATIVA entregará al trabajador asociado su
compensación en moneda legal colombiana por periodos quincenales y mensuales vencidos.
Estos pagos se harán por consignación en cuenta de ahorros que se abrirá para el efecto en una
Corporación Financiera o Entidad Bancaria a nombre del Trabajador Asociado; todo de
conformidad con las políticas que sobre el particular determine el Consejo de Administración.
ARTÍCULO 7°: COMPENSACIÓN EN ESPECIE - Constituye compensación en especie, como
parte de la compensación ordinaria todo pago que se haga al trabajador asociado en un bien
Diferente a dinero; destinado al mejoramiento de su calidad de vida.
En ningún caso la citada retribución en especie podrá ser superior al Veinte (20%) por ciento de la
compensación ordinaria y su monto exacto deberá darse a conocer al trabajador asociado cuando
se le asigne.
CAPÍTULO III
COMPENSACIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 8°: COMPENSACIÒN SEMESTRAL – CONCEPTO: Es la compensación que se
entrega al Trabajador asociado en los meses de Junio y Diciembre; equivalente a media (1/2)
Compensación ordinaria. Tendrán derecho a la totalidad de la compensación semestral los
trabajadores asociados que hayan laborado un semestre calendario continuo o proporcionalmente
por el tiempo trabajado. El Consejo de Administración mediante el Manual de Procedimientos,
determinará los montos, las fechas de pago y demás aspectos relacionados con la Compensación
Semestral.
ARTÍCULO 9°: COMPENSACIÓN POR DESCANSO ANUAL - Todo trabajador asociado que
cumpla un año de labores continuo en ALIANZA LABORAL E.C.T.A., tendrá derecho a disfrutar
De un período de descanso anual de quince días calendario durante el cual recibirá la
compensación correspondiente ha dicho período.
CLÁUSULA ÚNICA: El Consejo de Administración establecerá los procedimientos para la
liquidación de la Compensación por Descanso Anual.
ARTÍCULO 10°: COMPENSACIÓN POR DESCANSO ANUAL NO DI SFRUTADO: Para el evento
en que el asociado se desvincule de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALIANZA
LABORAL E.C.T.A., sin haber disfrutado dicho descanso, la compensación por descanso anual se
liquidará en dinero y formará parte de la liquidación definitiva de Compensaciones.
ARTÍCULO 11°: COMPENSACIÓN ANUAL DIFERIDA - CONCEPT O: ES La compensación
equivalente a una (1) compensación mensual ordinaria por cada año (1) completo de labor o
proporcional por la fracción de año. Dicho reconocimiento será liquidado anualmente el treinta y
uno (31) de Diciembre y se llevará a una cuenta individual a favor de cada trabajador asociado, en
el Fondo de Desarrollo Social de la Cooperativa.
El Consejo de Administración mediante el Manual de Procedimientos, determinará los montos, Las
fechas de pago y demás aspectos relacionados.
ARTÍCULO 14°: PÉRDIDA DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS E N ESTE CAPITULO Conforme al Régimen de Trabajo Asociado, el trabajador asociado que se desvincule de la
COOPERATIVA por exclusión que tenga como causal la ejecución de un acto delictuoso de éste
contra sus compañeros de trabajo o en contra de los bienes de la COOPERATIVA, o por daño
material grave causado intencionalmente a los bienes de ésta, o por cese injustificado de las
actividades en su puesto de trabajo, pierde el derecho a recibir el saldo que tuviere en su Cuenta
individual y lo causado hasta la fecha de su exclusión.
El valor no entregado al trabajador asociado excluido se destinará en primer caso a cubrir los
Daños por él ocasionados y si quedare algún remanente se destinará a incrementar el Fondo de
Solidaridad de la COOPERATIVA.
CAPITULO IV
COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA Y POR VÍA DE EXCEDENTES COOPERATIVOS
ARTÍCULO 15°: COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA: En la medida en que las circunstancias
económicas lo permitan y en cumplimiento del objetivo social de la COOPERATIVA se remunerará
equitativamente el aporte de trabajo de los asociados y se mantendrán en el tiempo los puestos, el
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Consejo de Administración reconocerá compensaciones extraordinarias a favor de los
trabajadores asociados las cuales no se computarán a las compensaciones ordinarias ni tendrán
los efectos de estas para liquidación de las otras compensaciones y demás derechos económicos
establecidos a favor de los trabajadores asociados.
Estas compensaciones podrán llevarse parcial o totalmente a incrementar la cuenta individual De
aportes sociales, de conformidad con lo que sobre el particular establezca el consejo de
administración.
ARTÍCULO 16°: COMPENSACIÓN POR VÍA DE EXCEDENTES CO OPERATIVOS: En el evento
de que se produzca excedente al cierre del ejercicio económico, la Asamblea General De
Asociados o de Delegados, de conformidad con las prescripciones de ley, podrá aplicar parte del
mismo como retorno a los asociados, en relación con la participación en el trabajo y éste se
efectuará como una compensación complementaria ocasional la que tampoco se computará, ni
Tendrá los efectos señalados en el Artículo anterior.
ARTÍCULO 17°: FONDO DE COMPENSACIONES ESPECIALES: El Fondo Social de
Compensaciones Especiales, se destinará para la provisión periódica de las Compensaciones
Especiales, causadas mensualmente y se consignarán en una cuenta en entidades financieras.
El Consejo de Administración reglamentará lo concerniente a su manejo financiero y utilización.
CAPÍTULO V
PAGOS QUE NO CONSTITUYEN COMPENSACIÓN
ARTÍCULO 18°: AYUDA PARA TRANSPORTE: Cuando los recursos económicos de la
COOPERATIVA lo permitan, ésta reconocerá a los trabajadores asociados una ayuda monetaria
para sufragar los gastos en que incurre el trabajador asociado por transporte desde Su residencia
hasta el sitio de labor. El monto será determinado cada año por el Consejo de Administración.
Dicha ayuda se entregará únicamente por los días trabajados, junto con la compensación mensual
ordinaria.
ARTÍCULO 19° : GASTOS PARA VIAJE: Las sumas de dinero que habitual u ocasionalmente
entregue la COOPERATIVA al trabajador asociado para cubrir su alimentación, alojamiento,
medio de transporte o gastos de representación, cuando deba trasladarse a un sitio diferente al de
su sede, se entregarán para que el trabajador asociado cumpla cabalmente sus funciones, Sin
afectar su compensación ordinaria, por lo tanto en ningún caso hacen parte de ésta, ni tienen
efecto para liquidación de las restantes compensaciones.
ARTÍCULO 20º: ESTÌMULOS ECONÒMICOS: La COOPERATIVA podrá establecer estímulos
económicos, para sus trabajadores asociados, con base en sus competencias y en general
tomando como factores los que midan eficiencia y productividad, los cuales se fijarán en una
Tabla de liquidación que para el efecto se adopte. Tales incentivos se entregarán al trabajador
Asociado que se hubiere hecho merecedor a ellos y para ningún efecto harán parte de la
compensación ordinaria, ni se tendrán en cuenta en las demás que establece el presente régimen.
CAPITULO VI
ENTREGA,DEDUCCIÓN Y RETENCIÓN DE COMPENSACIONES
ARTÍCULO 22°: ENTREGA DE COMPENSACIONES ORDINARIAS Y DEMÁS DERECHOS
ECONÓMICOS: Las compensaciones y los derechos económicos reconocidos en el presente
régimen, le serán entregados directamente al trabajador asociado, según los procedimientos y
Horarios que se establezcan para tal efecto.
La COOPERATIVA hará entrega al trabajador asociado de un comprobante donde conste el
monto y los conceptos de pago.
ARTÍCULO 23°: DEDUCCIONES CON LA AUTORIZACIÓN DEL T RABAJADOR ASOCIADO:
El trabajador asociado podrá autorizar por escrito a la COOPERATIVA, para que, de sus
compensaciones ordinarias y especiales se efectúen descuentos con destino a cubrir
obligaciones contraídas con otras cooperativas u organismos solidarios, con la misma
COOPERATIVA o con otra entidad legalmente autorizada. En el momento de la desvinculación del
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trabajador asociado, se podrá aplicar este procedimiento; afectando su saldo en el Fondo De
Desarrollo social y la compensación anual diferida causada hasta la fecha de su desvinculación.

FUENTE: CTA ALIANZA LABORAL, GRUPO INVESTIGADOR

ANEXO. 06
TABLA COMPILATORIA DE NORMAS, LEYES Y DECRETOS
NORMA
ARTICULO 1
ESTADO
SOCIAL DE
DERECHO
Constitución
nacional de
Colombia
ARTICULO 1
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y
PLURALISTA.
COSTITUCION
NACIONAL DE
1986

ARTICULO 13
IGUALDAD REAL
Y EFECTIVA
constitución
nacional de
Colombia 1991

ARTICULO 48
SEGURIDAD
SOCIAL
constitución
nacional
ARTICILO 57
PARTICIPACION
DE LOS
TRABAJADORES
EN LA GESTION
DE LAS
EMPRESAS

GENERALIDADES Y ESPECIFICACIONES
Según este articulo Colombia es un estado social de derecho
organizado en forma de república unitaria…. Democrática, participativa
y pluralista fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general. (SARMIENTO, GUARIN. 2003 P.93)

Del régimen de democracia representativa de la constitución de 1986
en el cual la soberanía residía en la nación, se paso en la constitución
de 1991 a régimen de democracia participativa, conformada con
elementos de las democracias directas y representativas, en el cual la
soberanía reside exclusivamente en el pueblo. (SARMIENTO, GUARIN.
2003 P.96)
Consagra el principio de igualdad que en el estado social de derecho
C.N 1991 como se ha adelantada tiene un sentido diferente al simple
estado de derecho CN 1886. En efecto en el estado social de derecho
el principio de igualdad tiene el contenido contemplado en el artículo
13 de la constitución al tenor del cual.
¨todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos
derechos, deberes y oportunidades ´´. (SARMIENTO, GUARIN. 2003
P.97)
´´ la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que
se presentara bajo la dirección, coordinación y control del estado, en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en
los términos que establezca la ley´.
Dispone´´ la ley podrá establecer los estímulos y los medios para que
los trabajadores participen en la gestión de las empresas ´
Esta norma consagra la denominada democracia industrial, que se
diferencia de la democracia económica. En efecto esta ultima consiste
en que los trabajadores tiene acceso a la propiedad accionaría o a la
participación en el capital social correspondiente a las empresas en las
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constitución
nacional

que trabajan y por esta vía igualmente a participar en las utilidades que
genere la misma. Por el contrario en la democracia industrial los
trabajadores no participan económicamente ni del capital ni de las
utilidades, pero si en la gestión de las empresas en que trabajan
generalmente a través de representantes suyos en los cuerpos
directivos.

LEY 454 DE 1998

Las cooperativas y las empresas solidarias en general, según la ley 454
de 1998 Se caracterizan por la autogestión y por la participación
económica de todos sus asociados. Es decir en ellas se dan tanto la
democracia industrial como la democracia económica. (SARMIENTO,
GUARIN. 2003 P.102.)

LEY 79 DE 1988

A partir de esta ley queda derogado el decreto 1598 de 1963, y el
régimen de trabajo al interior de las cooperativas de trabajo asociado,
quedo consagrado en el capítulo VI del titulo I, artículos 57 a 60 de la
ley de 1988. De acuerdo con el artículo 59 de la mencionada ley, en
estas cooperativas en que los a portantes 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 y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral
aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan,
se someterán al procedimiento arbitral previsto en el titulo XXXIII del
código de procedimiento civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos
casos, se deberán tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente
de derecho. Las compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de
los excedentes se harán teniendo en cuenta la función del trabajo, la
especialidad, el rendimiento y la cantidad de trabajo aportado.
Cabe resaltar la inclusión que trae al ley 79 de 1988 refiriéndose al
acuerdo cooperativo, con el cual es definido en su artículo 3 como,
“aquel contrato que se celebre por número determinado de personas
con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho
privado denominado cooperativo, cuyas actividades deben cumplirse
con fines de intereses social y sin ánimo de lucro.” (Ley 79 de 1988)

DECRETO 468 DE
1990

Con el fin de reglamentar las normas contenidas en la ley 79 de 1988, el
gobierno nacional expidió en febrero de 1990 el decreto 468 por medio
del cual se dictan otras disposiciones sobre trabajo cooperativo
asociado. Dicho decreto al igual que la ley 79 de 1988, define las
cooperativas como las empresas asociativas sin animo de lucro que
vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos
para la producción de bienes, ejecución de obras y la prestación de
servicios en forma autogestionaria.
Artículo 11º.- Características de las compensaciones y criterios
para su fijación. Por la labor desempeñada, los trabajadores asociados
Percibirán compensaciones que serán presupuestadas en forma
adecuada, técnica y justificada que buscarán retribuir de la mejor
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manera posible, el aporte de trabajo con base en los resultados del
mismo y las cuales no constituyen salario.
Artículo 12º.- 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 las que puedan llegar a consagrase por razón de su retiro del
mismo.
Artículo 13º.- Reintegro de compensaciones pagadas. Si antes del
cierre del ejercicio económico se aprecia que no se cumplirán los
presupuestos y se ocasionará una pérdida, ésta se podrá evitar
reintegrando todos los trabajadores asociados parte de sus
compensaciones para cubrir el déficit que se presenta y en proporción al
monto de las que cada uno hubiere recibido durante el ejercicio
económico respectivo. El estatuto establecerá el órgano competente
que tenga la facultad de decidir sobre tal procedimiento.
El reintegro de parte de las compensaciones podrá causarse como
obligación a cargo del asociado y cancelarse con las compensaciones a
recibir en el ejercicio económico siguiente, sin perjuicio de poder
establecer la cooperativa una provisión o reserva técnica destinada a
cubrir los eventuales resultados deficitarios. Si se produce el déficit
como consecuencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, o ajenos
a la voluntad y autogestión de los trabajadores, se causará la pérdida y
por lo tanto se efectuará la reserva de protección de aportes sociales o
éstos, de conformidad con la Ley.
Artículo 14º.- Retorno de excedentes como complemento de las
compensaciones. En las cooperativas de trabajo asociado el
excedente del ejercicio económico, en el evento en que éste se
produzca, se destinará conforme lo establece y faculta la Ley 79 de
1988 y si la Asamblea determina aplicar parte del mismo como retorno a
los asociados, en relación con la participación en el trabajo, éste se
efectuará como un complemento de las compensaciones otorgadas y
con los criterios adoptados por la Ley para la fijación de las mismas.

EL DECRETO
4588 DE 2006

Ante la desnaturalización que en la actualidad están afrontado las
cooperativas de trabajo asociado, el gobierno nacional a través del
ministerio de la protección social, expidió el decreto 4588 de 2006 el
cual deroga al decreto 468 de 1990. Con este decreto se busca evitar
que las cooperativas de trabajo asociado realicen intermediación
laboral, también consagra controles para evitar la evasión y elusión a
los sistemas de seguridad social y fortalece la inspección, vigilancia y
sanciones a las cooperativas y a terceros que utilicen estas entidades
indebidamente.
A sus vez el gobierno nacional anuncio que revisara minuciosamente
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estas organizaciones y en aquellas donde sea detectado el empleo
temporal fraudulento hará la denuncia respectiva para proceder a una
drástica sanción y egreso que “este decreto es un paso mas en la
búsqueda de instrumentos que permitan ayudas a la formalización del
trabajo y determina prohibiciones para la indebida tercerización en las
cooperativas de trabajo asociado como proveedores de trabajadores en
misión.
La presidencia y la república en un comunicado de prensa publicado el
27 de diciembre de 2006, anuncio una guerra para erradicar el empleo
temporal ficticio en el país, para así contribuir con la formalización de
trabajo en el país. El jefe de estado afirmo que el 2007 seria un año en
que eficazmente se es capaz de derrotar el empleo temporal ficticio,
admitiendo el empleo temporal do9nde la circunstancia lo necesite
como un pedido extra ordinario y derrotándolo cuando constituye una
trampa cuando que constituye el empleo permanente.
ARTICULO 23º. OBLIGACION DE LOS ASOCIADOS DE ACATAR EL
REGIMEN DE TRABAJO Y DE COMPENSACIONES.- Acordado el
Régimen de Trabajo Asociado y de Compensaciones por
los
asociados de conformidad con lo
establecido en el presente decreto
y autorizado por el Ministerio de la Protección Social, los trabajadores
asociados
Quedan obligados a acatarlo
y a cumplir sus disposiciones como
expresión de sujeción a las decisiones colectivas adoptadas.
ARTÍCULO 25º. RÉGIMEN DE COMPENSACIONES. 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.
El asociado podrá autorizar de manera escrita que su aporte sea
descontado de la compensación que recibirá durante el respectivo
periodo. En caso de que su aporte resulte superior a la compensación
recibida, el asociado deberá asumir la diferencia, de igual manera se
procederá en caso de que no se reciba compensación durante ese
período.
El Régimen de Compensaciones de las Cooperativas y Pre
cooperativas de Trabajo Asociado deberá contener, cuando menos, los
siguientes aspectos:
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.

127

3. Los aportes sociales sobre compensaciones, de acuerdo con lo
establecido por los estatutos.
4. La forma de entrega de las compensaciones.
ARTÍCULO 26º. RESPONSABILIDAD DE LAS COOPERATIVAS Y
PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO FRENTE AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
La Cooperativa y Pre cooperativa de Trabajo Asociado será
responsable de los trámites administrativos necesarios para realizar el
proceso de afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y para tales efectos le serán aplicables todas las
disposiciones legales vigentes establecidas sobre la materia. Está
obligada a contribuir de esta manera a afiliar a sus asociados al Sistema
de Seguridad Social Integral mientras dure el contrato de asociación.
La Cooperativa no suplirá su obligación de afiliación al Sistema, a la
que se refiere el presente articulo, por el hecho de que sus asociados
aparezcan como beneficiarios en el
Régimen contributivo en salud, como cotizantes a un
régimen
excepcional tanto en salud como en pensiones, como beneficiarios de
un régimen excepcional en salud, como afiliado dependiente por otra
empresa o como afiliado a salud y pensiones por otros ingresos
diferentes a los derivados del contrato de asociación, como beneficiario
afiliado al Régimen Subsidiado en Salud, o porque hayan presentado su
clasificación por la encuesta del SISBEN.

ARTÍCULO 27º. AFILIACIÓN E INGRESO BASE DE COTIZACIÓN EN
MATERIA DE SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES.
Los trabajadores asociados son
Afiliados obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral; para
efectos de su afiliación
se tendrá en cuenta como base para liquidar los aportes, todos los
ingresos que perciba el asociado, de conformidad con lo señalado en el
parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 797 de 2003 y normas que lo
reglamenten.
El ingreso base de cotización no podrá ser inferior a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, excepto cuando existan novedades de
ingreso y retiro.

PARÁGRAFO. En aquellos casos en que el trabajador asociado
además de las compensaciones propias de su condición, perciba salario
o ingresos de uno o más empleadores, como trabajador independiente o
por prestación de servicios como contratista, o ingresos como
pensionado en un mismo período de tiempo, las cotizaciones
correspondientes al Sistema General de Salud y de Pensiones serán
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efectuadas en forma proporcional al régimen de compensaciones, al
salario que tenga como dependiente, a los honorarios o ingresos que
tenga como trabajador independiente, a la pensión o ingresos que tenga
por pensión, o al ingreso devengado en cada uno de los sectores, y
sobre la misma base.
ARTÍCULO 28º. PRESUPUESTO DE RECURSOS PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Las Cooperativas y Pre
cooperativas de Trabajo Asociado deberán prever en sus presupuestos,
además de todos los costos y gastos necesarios para el desarrollo de
sus actividades, lo relativo a los aportes para atender los pagos de la
seguridad social integral, conforme a lo establecido en sus estatutos, los
cuales deberán prever la posibilidad de que la cooperativa contribuya
con el asociado en el pago de dichos aportes, en los porcentajes que se
determinen.
Igualmente, podrá crear fondos especiales vía excedentes, por decisión
de la Asamblea encaminados a garantizar el pago oportuno de los
aportes y cotizaciones al sistema. Y podrán destinar partidas especiales
buscando incrementos progresivos de este fondo que garanticen la
existencia de los recursos necesarios para atender estas actividades.

Decreto numero
3553 de 2008

DECRETA
Artículo 1. Compensación Ordinaria. Para
efecto
de la
aplicación de la Ley1233 de 2008, se entiende por compensación
ordinaria
la suma
de dinero
que a título de retribución recibe
mensualmente el asociado por la ejecución de su actividad material o I
inmaterial, la cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor
desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo
aportado.
El monto de la compensación ordinaria podrá ser una suma básica igual
para Todos los asociados.
Artículo 2.
Compensación Extraordinaria. Los demás pagos
mensuales adicionales a la Compensación Ordinaria que recibe el
asociado como retribución por su trabajo.
Artículo 3°._ Excepción al pago de contribuciones especiales. Para
los efectos del
Artículo 10° de la Ley 1233 del 22 de 2008, las coo perativas y pre
cooperativas de trabajo asociado Cuya facturación causada en el año
inmediatamente anterior 1 de enero a 31 de diciembre - sea igualo
menor a cuatrocientos treinta y cinco (435) Salarios Mínimos Legales!
Mensuales Vigentes, quedarán exentas de las contribuciones
especiales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF; y a las Cajas de
Compensación Familiar.
Para ser beneficiario de la excepción, las cooperativas y pre
cooperativas de Trabajo asociado deberán demostrar al Ministerio de la
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Protección Social y a la Correspondiente Superintendencia, dentro de
los diez (10) primeros días calendario de cada! año, que la! facturación
causada en el año inmediatamente anterior fue igual o inferior a
cuatrocientos treinta y cinco (435) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el
representante legal, cuando se encuentre autorizado.

Decreto
numero557 de
febrero de 2009

Por el cual se adiciona un parágrafo 4° al Decreto 4030 de 2006,
modificado por los Decretos
1538 de 2007 y 1533 de 2008.
Artículo 1°, Adiciónase un parágrafo 4° al Artículo 1 del Decreto 4030 de
2006, modificado por los
decretos 1538 de 2007 y 1533 de 2008, el cual quedará así:
"Parágrafo 4°, _ Las disposiciones del presente Dec reto no serán
aplicables si no se logra el quórum necesario para la reunión de
acreedores internos. En todo caso, sólo aquellas cooperativas con
actividad financiera que se encuentren en liquidación y se sometan al
procedimiento de reactivación previsto en el presente Decreto, podrán
ejercer nuevamente el objeto social que venían desarrollando con
anterioridad a la orden de disolución y liquidación."
Artículo 2°, Vigencia, El presente decreto rige a p artir de la fecha de su
publicación.

Decreto numero
558 de febrero de
2009

Artículo 1°. Modificase el numeral 15 del artículo 16 del Decreto 756 de
2000, el cual quedará
así:
"15. Asamblea de Asociados. Cuando el liquidador haya cancelado el
pasivo externo de la entidad, constituido las provisiones requeridas y
cubierto los gastos de la liquidación, en caso de existir activos,
convocará a una audiencia de acreedores internos, de acuerdo con lo
previsto en el decreto 4030 de 2006, y las normas que lo modifiquen o
adicionen. Si no se logra reunir el quórum necesario para el efecto, o no
se acoge al programa de reactivación, deberá convocar a la asamblea
de asociados. En dicha asamblea se podrá nombrar uno o varios
liquidadores para continuar la liquidación de la cooperativa.
El liquidador designado por el Director del Fondo de Garantías de
Entidades Cooperativas o por la Superintendencia de la Economía
Solidaria en el caso de cooperativas no inscritas, hará entrega de los
archivos y documentos de la entidad intervenida al liquidador designado
por la Asamblea, y a partir de ese momento, cesarán las obligaciones
del Fondo, o de la Superintendencia de la economía Solidaria en el
caso de cooperativas no inscritas, así como las del liquidador saliente.
Si hecha debidamente la convocatoria no se integra el quórum, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes se convocará en la misma forma
a una segunda asamblea en la cual se podrá decidir válidamente con
cualquier número de asociados, para efectos de la aprobación de la
rendición de cuentas del liquidador saliente y nombramiento del nuevo
liquidador.
Se constituirá un fondo para el mantenimiento y conservación del
archivo con recursos provenientes de la liquidación y se hará entrega al
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas de las sumas no
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reclamadas correspondientes al pasivo cierto no reclamado y
desvalorización monetaria, salvo que la Superintendencia de la
Economía Solidaria, por solicitud de la Asamblea de Asociados, autorice
la constitución de una reserva para el pago de dichos pasivos por parte
de la cooperativa a los acreedores que lo reclamen. Si la acreencia
corresponde a recursos de ahorro, su pago tendrá prioridad sobre
cualquier otra obligación.
Una vez efectuada la entrega de los archivos y documentos al liquidador
designado por la Asamblea y constituida la reserva para el pago del
pasivo externo no reclamado y la desvalorización monetaria si es el
caso, el procedimiento se sujetará a las normas que rigen a las
entidades cooperativas.
Parágrafo Primero- Si a la reunión para la aprobación de la rendición de
cuentas no concurre ningún asociado, ésta se tendrá por presentada a
la Asamblea.
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el Decreto 756 de
2000"
Parágrafo Segundo.- La constitución y manejo de la reserva para el
pago de las acreencias no reclamadas por concepto de pasivo cierto no
reclamado y desvalorización monetaria, se sujetará a las instrucciones
que imparta la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de
preservar los derechos de los acreedores."
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación '1 modifica el artículo 16 del Decreto 756 de 2000.

ANEXO. 07
Cooperativas de Trabajo Asociado
Se dice reiteradamente que las cooperativas de trabajo asociado no son más que
figuras que dan pie para la precarización laboral en la medida en que, según
quienes lo afirman, permiten que los trabajadores pierdan una serie de garantías
establecidas en la legislación laboral, tales como las prestaciones sociales y las
indemnizaciones por despido, entre otras. Basta dar lectura al reciente artículo de
la senadora Cecilia López, publicado en el diario PORTAFOLIO del día 19 de
mayo, para advertir esa posición.
Como siempre lo he admitido, es cierto que muchas cooperativas de trabajo
asociado se han convertido en eso, simples intermediadoras laborales que sirven
de instrumento para la desmejora de las condiciones de los trabajadores.
Sin embargo, quien pretenda hacer un análisis juicioso y por sobre todo verídico
de la situación, no puede perder de vista que aun cuando esa figura en cierto
sentido facilita un escenario tan nefasto como ese, en cualquier esquema de
vinculación de la mano de obra a un proceso de producción (contrato de trabajo,
de prestación de servicios, etc.) tienen lugar este tipo de circunstancias, sin que
sea posible asociarlas necesaria o únicamente al trabajo asociado.
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De la misma forma, tampoco es cierto que todas las cooperativas de trabajo
asociado sean génesis de precarización laboral, pues es evidente que la gran
mayoría se convierten más bien en la mejor manera de formalizar el empleo de
muchas personas en nuestro país.
No puede caerse en el error de considerar únicamente al trabajo dependiente
como empleo formal, tampoco en establecer que las cooperativas de trabajo
asociado no constituyen un mecanismo que busca la eficiencia en el mercado
laboral, sin sacrificar a ninguna de las partes.
Por el contrario, además de brindar un puesto de trabajo a sus asociados, en
condiciones dignas, traen consigo planes y programas sociales que brindan un
apoyo importante en los sectores menos favorecidos (Fondos Mutuales, Fondos
de Solidaridad, Fondos de Educación, por ejemplo).
Reitero, en aquellos casos en que el modelo cooperativo no ha perdido su
esencia.
Y si lo que se piensa es que los empleadores están explotando a la clase
asalariada en busca de reducir los costos en aras de competir en un mercado
globalizado, pues qué mejor que los propios trabajadores constituyan su propia
empresa en la que el riesgo empresarial lo asuman ellos mismos, determinando
que en caso de ganancia se recapitaliza su sociedad, y se les devuelven los
réditos por vía del retorno cooperativo.
Con meridiana claridad se advierte que en trabajo dependiente el alea del negocio
implica que en caso de ganancia nada reciben los trabajadores, todo lo acapara el
empleador, en otros términos, ese sí constituye realmente un modelo en el que se
subyuga al trabajador y no se le permite un surgimiento empresarial.
Lo expuesto me permite disentir, con el respeto debido, de la posición de la
senadora López, pues aunque comparto la lucha social que ella ha abanderado,
creo que atacar a ultranza un modelo que precisamente sirve de alternativa social
y solidaria en medio de una economía de mercado, como el trabajo asociado
cooperativo, es un error evidente.
Así, el problema no es que el número de cooperativas de trabajo asociado vaya en
aumento, ni tampoco que bajo esta figura el trabajador no tenga prestaciones
sociales o indemnizaciones por despido, para argüir que "han agudizado el empleo
de mala calidad". El problema radica en la inadecuada información que tienen los
legisladores, supervisores y la opinión pública sobre la figura del trabajo asociado,
pues solo se basa en comentarios y escenarios en los que unas pocas entidades
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transgresoras de la ley, mancha la actuación de miles que verdaderamente
otorgan un beneficio social a sus asociados.
Sin ir demasiado lejos, esa falta de información se evidencia precisamente en la
posición ya citada de la senadora López, entre otras, cuando hace unas cuentas
algo ligeras en las que compara lo que recibe un trabajador asociado frente a un
trabajador asalariado.
Sobre el particular sobran argumentos para desvirtuarlas, pero basta indicar lo
siguiente: I) No puede asimilarse una compensación por trabajo asociado al
salario de un trabajador dependiente. Mientras en el primero hay un riesgo de
ganancia o pérdida al final del ejercicio, propio del riesgo de empresa que asume
el asociado como propietario de la entidad, el trabajador dependiente no participa
de las ganancias o pérdidas de la entidad a la que brinda su fuerza de trabajo.
Así las cosas, si se quiere comparar lo comparable (peras con peras y manzanas
con manzanas), las compensaciones deben asimilarse más bien al aporte de
industria de una sociedad comercial, es decir, el escenario que se presenta
cuando algún socio en lugar de dar capital, da su fuerza de trabajo como aporte;
II) No es cierto que en todas las cooperativas de trabajo asociado sean los
asociados quienes pagan el 100 por ciento de su seguridad social, pues esto se
determina en los regímenes de trabajo asociado y compensaciones, por expresa
disposición de la normativa que regula el trabajo asociado, es decir, en cada caso
específico habrá una fórmula particular, que bajo ninguna circunstancia podrá
generalizarse.
En todo caso, así sea la cooperativa la que pague el 100 por ciento de la
seguridad social, el trabajador asociado por vía indirecta asumirá ese costo, pues
eso disminuirá proporcionalmente su retorno cooperativo de final de ejercicio; III)
Eventualmente, el trabajador asociado no tenga auxilio de transporte, eso
dependerá del régimen de trabajo asociado de cada entidad, pero también es
cierto que el trabajador asalariado no tiene auxilios del Fondo de Solidaridad ni del
Fondo de Educación, ni auxilios mutuales propios de la figura cooperativa.
En conclusión, no se desconoce la mala actuación de algunas cooperativas de
trabajo asociado, como puede presentarse en cualquier escenario, pero esa
circunstancia no permite emitir juicios de valor apresurados en contra de una
figura que ha surgido del sector social y que propende por su bienestar.
Alejandro Rodríguez. Director de Juriservicios

