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Introducción

El	cooperativismo	de	trabajo	asociado	es	un	medio	legítimo	y	eficaz	para	
combatir el desempleo generando puestos de trabajo. A través de éstas 
pueden organizarse desempleados, desplazados o marginados que crean 

su propia empresa; también pueden recuperarse empresas en crisis por parte 
de los trabajadores o contemplarse como opción en reestructuración de em-
presas. 

Las familias han comenzado a retirar del mercado laboral a sus miembros se-
cundarios. La teoría económica prevé dos razones para que ello ocurra: la pri-
mera es la eventual mejora en los ingresos familiares, donde la participación 
varía inversamente con la calidad del empleo. La segunda es un efecto negativo 
sobre la búsqueda de trabajo; los desempleados se “desalientan”  y salen del 
mercado laboral. 

Las cooperativas de trabajo asociado, por disposición legal y doctrinaria, deben 
ser autónomas. Ello implica que deben ser independientes de otros tipos de 
organizaciones,	en	especial	de	empresas	o	sociedades	contrarias	a	sus	fines	u	
objetivos.	Dicha	autonomía	se	manifiesta	en	que	la	cooperativa	debe	ser	crea-
dora del cargo o puesto de trabajo que desempeñe el trabajador asociado y 
organizar directamente las actividades de sus asociados, en el manejo efectivo 
de los medios de trabajo o producción como propietaria, poseedora o tenedo-
ra de los mismos, en la independencia técnica en la realización del trabajo y la 
responsabilidad directa sobre el producto o servicio generado.

Aprovechando	la	figura	del	trabajo	asociado	cooperativo,	sus	bondades	y	be-
neficios,	pero	sin	acogerse	a	sus	características	ideológicas	y	legales,	se	ha	re-
gistrado en el país un auge de entidades cuyas actividades están enmarcadas 
dentro	de	figuras	propias	de	la	relación	laboral	ordinaria,	tales	como	la	interme-
diación laboral y la  prestación de servicios temporales, en franca  trasgresión a 
las disposiciones laborales y cooperativas, generando por esta vía una indebida 
“flexibilización	laboral”.

Estas acciones van en perjuicio de la clase trabajadora y del buen nombre y 
fines	del	cooperativismo	con	arbitrariedades	tales	como	la	creación	de	las	coo-
perativas por los propios empresarios que despiden a sus trabajadores para 
luego vincularlos a través de ellas, empresas temporales que crean paralela-
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mente una cooperativa de trabajo asociado, asesores empresariales ofreciendo 
públicamente la baja de costos laborales mediante la creación o contratación 
con cooperativas de trabajo asociado, dirigentes de entidades públicas y priva-
das que coaccionan a los trabajadores para que renuncien y se vinculen nueva-
mente	a	través	de	las	cooperativas	que	ellos	les	indiquen,	o	quienes	fijan	como	
condicionamiento para un puesto de trabajo la triangulación a través de una 
cooperativa de trabajo asociado, prácticas todas éstas que buscan evadir, entre 
otras, responsabilidades laborales de los empleadores.  

En lo que respecta a la auditoría estratégica interna hay que aplicar criterios 
de prácticas en dirección y control ajustados a nuestra cultura, como los prin-
cipios de Basilea y buen gobierno corporativo, entre otros, centrándose en los 
componentes	gerenciales	de	la	organización:	filosofía	y	estrategia,	estructura	
y desarrollo, que en el caso del sector solidario reducirá, además, de forma 
sustancial la trampa, la transgresión de las normas pertinentes y, por qué no 
decirlo, la corrupción.

Las cooperativas de trabajo asociado establecen el camino hacia un país com-
petitivo. Su objetivo primordial es el mejoramiento de la calidad de vida como 
resultado del trabajo articulado de los distintos actores de la sociedad civil, que 
han encontrado el espacio apropiado dentro de esa nueva institucionalidad 
para construir una visión a largo plazo.

Recordemos que la medida del éxito no son los productos, las máquinas, los 
recursos o los procesos, sino las personas, y con una adecuada combinación 
de técnicas administrativas, de experiencias, de pertenencia y de respeto, los 
resultados serán normalmente superiores.

Hernán Cardozo Cuenca
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Generalidades

Apectos básicos 
El sector solidario de carácter empresarial es considerado como el tercer sector 
complementario al público y al privado, pero, también, transversal a todos los 
sectores económicos. Según análisis de los reportes que hacen las empresas 
solidarias a la Superintendencia de la Economía Solidaria, las cooperativas en 
general constituyen el grupo mayoritario, seguido por  los fondos de emplea-
dos que agrupan un gran número de entidades y, en último lugar, las asociacio-
nes mutualistas, todos ellos con sus respectivos órganos de integración. 

La	importancia	del	sector	solidario	en	Colombia	es	muy	significativa,	toda	vez	
que un alto porcentaje de hombres y mujeres tiene vínculo asociativo con estas 
entidades y otro grupo de personas trabaja sin estar vinculado mediante el 
requisito del aporte social.

El trabajo asociado cooperativo es toda actividad humana libre, material o inte-
lectual, en la que de manera permanente, transitoria o intermitente, un grupo 
de personas naturales desarrolla en forma autónoma la decisión de trabajar 
solidariamente bajo unas reglas internas con las cuales gobiernan los procesos 
y	las	relaciones	de	empleo,	con	la	finalidad	de	ejecutar	trabajos	dignamente	y	
obtener unas justas y equitativas compensaciones por la labor realizada.

En este orden de ideas, los trabajadores independientes y profesionales, cual-
quiera sea su especialización, podrán constituirse como una Cooperativa de 
Trabajo Asociado (CTA) o Precooperativa de Trabajo Asociado (PCTA) con el 
lleno de los requisitos exigidos en las normas vigentes.

El cooperativismo como un pensamiento que busca el bienestar integral del ser 
humano requiere de una doctrina que lo explique. Dicha doctrina se sustenta 
en siete principios, a saber:

• Asociación	voluntaria	y	abierta.
• Control	democrático	de	los	miembros.
• Participación	económica	de	los	asociados.
• Autonomía	e	independencia.
• Educación,	entrenamiento	e	información.
• Cooperación	entre	cooperativas.
• Interés	por	la	comunidad.

Definición
La cooperativa o precooperativa de trabajo asociado es una empresa aso-
ciativa de la economía solidaria,  de primer grado, sin ánimo de lucro y de  
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