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Resumen de la ponencia1

 

El tamaño del subsector de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) creció 

significativamente después de la crisis de finales de los años noventa en Colombia, lo 

cual ha generado optimismo sobre la dimensión empresarial solidaria. Este artículo 

intenta explicar este caso exitoso de gestión empresarial a partir de una aproximación al 

caso de las CTA  existentes en la ciudad de Bogotá, desde una óptica agregada y un 

estudio sobre una muestra de empresas. Los resultados permiten concluir que el 

desempeño conjunto de las CTA responde a la dinámica de las empresas mercantiles 

quienes generan la mayor parte del valor agregado de la ciudad y su gestión se asemeja 

más al de las empresas de outsorcing. El espíritu solidario no permea su desempeño sino 

las relaciones de subordinación con las empresas y entidades públicas contratantes. 

_____________________________________________________________________                         

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Esta ponencia se basa en una investigación realizada en la Universidad Autónoma de Colombia,  
titulada: “La empresa asociativa: ¿constituye una alternativa viable para reducir el desempleo en 
Colombia?”.   
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Introducción 

 

La economía solidaria suele presentarse como una alternativa de desarrollo. Desde 

planes gubernamentales hasta programas de financiación multilateral se diseñan a partir 

de la premisa que la economía solidaria puede, dadas sus características, coadyuvar con 

su  dinámica económica a la solución de fallas de Estado y de mercado, mediante la 

promoción de empresas que generan empleo y bienestar en un mundo globalizado. Sin 

embargo, dicha percepción no está respaldada en estudios empíricos que muestren las 

ventajas frente a otras opciones de organización empresarial y su capacidad para 

absorber mano de obra, en un contexto de alta informalidad y un sector productivo 

formal muy limitado para generar empleos de calidad.  

 

Las escasas aproximaciones al tema se deben al poco interés de la corriente de 

pensamiento económico que ha dominado la investigación de carácter empresarial y, en 

el caso de Colombia, a las limitaciones de información sobre las características internas 

de este tipo de organizaciones. Con contadas y honrosas excepciones el pensamiento 

económico ha mostrado poco interés en comprender la lógica de funcionamiento de este 

tipo de organizaciones, pese a que en muchos países tiene un peso grande en la 

economía, lo cual ha limitado la acumulación de un bagaje teórico apreciable sobre el 

particular. En Colombia se están haciendo esfuerzos, en algunas universidades, para 

tratar de entender las especificidades de las empresas solidarias, pero se encuentran 

obstáculos en la calidad y oportunidad de la información relevante para adelantar este 

tipo de ejercicios. 

 

La aproximación que se hace en estas páginas tiene esas limitaciones informacionales,  

pero ello no inválida los resultados empíricos alcanzados para las cooperativas de 

trabajo asociado existentes en Bogotá, para el período 2000-2005. Más bien es una 

provocación para los interesados en profundizar sobre los verdaderos alcances de las 

empresas de economía solidaria, en una perspectiva de políticas activas de empleo por 

parte de los gobiernos locales.  

 

Aspectos teóricos  

Desde distintas ópticas y escuelas de pensamiento económico se ha encontrado que 

estas empresas al actuar en el mercado, atienden y complementan, las funciones 
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asignativas, redistributivas y reguladoras que tradicionalmente se le han encomendado 

al Estado (Chaves & Monzón, 2003), y por otro lado, compensan las fallas de mercado 

(Arango & otros, 2005), principalmente porque operan con una lógica distinta a la de 

maximización de beneficio y eventualmente pueden permitir salarios(compensaciones) 

inferiores a las fijadas en los mercados de factores. 

 

En los países en desarrollo como Colombia, el mercado de trabajo opera en condiciones 

de desequilibrio, las tasas de desempleo son altas, la precarización salarial cubre a cerca 

de un tercio de quienes están empleados, la inestabilidad laboral es una constante y la  

informalidad caracteriza a más de la mitad de la población empleada. En este contexto, 

se identifica a las cooperativas de trabajo asociado como agentes de contribución 

positiva de los desequilibrios del mercado laboral.  

 

Sin embargo, hay que dejar en claro que la especificidad de estas empresas no tiene 

como principio la generación de empleo, sino a la asociación laboral para la 

consecución de un fin común mediante prácticas autogestionarias. En términos  

generales, la autogestión se caracteriza por “la preponderación de las personas sobre el 

capital, objetivos formulados y compartidos colectivamente, ingreso voluntario, 

asambleas como instancias decisionales, identidad fortalecidas en identidad y valores”, 

entre otros aspectos (Bastidas, 2006). 

 

En una relación salarial el empleo está regido por un contrato laboral entre dos partes, 

regulado por el código sustantivo del trabajo y, en el caso de los empleados informales 

la regulación viene dada por normas comerciales y civiles. No es el caso del trabajo en 

las cooperativas de trabajo asociado, donde la forma de desempeño no es ni dependiente 

ni independiente, sino asociados sujetos a una autorregulación direccionada por 

estatutos y reglamentos. El empleo asalariado en las cooperativas de trabajo asociado 

está referido a los trabajadores vinculados, bajo diferentes formas de contratación2, que 

reciben como remuneración sueldos, salarios, prestaciones sociales y/o honorarios, de 

tal suerte que estos trabajadores son no asociados y por tanto no ejercen la autogestión 

en la empresa, ni son sujetos de riesgos empresariales, ni reciben excedentes o 

                                                 
2 Sea a término indefinido, fijo, por prestación de servicios, por obra terminada, por corretaje u 
outsourcing. 
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compensaciones y teóricamente no reciben los servicios generados por la empresa3. Son 

en la práctica, empleados asalariados.  

 

Los trabajadores asociados son copropietarios de su empresa, realizan autogestión como 

modelo administrativo, deben aportar y asumir los riesgos y beneficios de sus acciones 

empresariales, reciben como remuneración, según su participación excedentes anuales4, 

compensaciones y retribución por servicios prestados si así lo determinan sus estatutos 

y normas internas. En este sentido, la cooperativa, según sea su especificidad, puede 

generar empleo asalariado o trabajo asociativo.  

 

Las condiciones de generación de empleo asalariado no distan en su naturaleza de las 

condiciones generales de una firma capitalista, más las condiciones de generación de 

trabajo asociativo son sustancialmente diferentes y atienden a la especificidades de las 

cooperativas que interesa señalar a fin de observar cómo a través del impulso y 

promoción de este tipo de alternativas laborales es posible corregir desequilibrios 

asociados a la inestabilidad laboral, la precarización de sueldos y el desempleo.  

 

Una de las características más relevantes de estas empresas es que emergen de la 

voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que optan por asociarse para trabajar 

bajo unas mismas reglas de juego convenidas por ellos mismos y que quedan plasmadas 

en los estatutos de la empresa. Como el control de la empresa está en manos de los 

trabajadores que son los mismos asociados, son éstos, los que establecen las reglas o la 

normatividad interna de las relaciones laborales, de su organización y administración, 

del reparto de excedentes, de lo relativo al trabajo y a las compensaciones y, en fin, de 

todo lo referente al logro de sus objetivos. 

 

Precisamente una corriente marginal de la literatura económica ha intentado brindar una 

comprensión rigurosa de  las características de vinculación de los asociados a las 

empresas solidarias y en particular a las llamadas cooperativas de trabajo asociado o 

empresas de autogestión. No parecía existir una ligazón entre los aspectos doctrinarios y 

                                                 
3 Salvo que por política empresarial los trabajadores asociados puedan participar de la gestión de la 
empresa y gozar de sus beneficios.  
4 Los cuales, en parte, tienen una destinación específica fijada por Ley hacia la educación, los fondos de 
solidaridad, de protección a los ahorros de los asociados, etc.  
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el comportamiento económico de los emprendedores y gestores solidarios. Nadie 

discute estos principios:  

1) La toma de decisiones es realizada por los asociados, partiendo del principio una 
persona = un voto. El derecho de voto es ejercido solamente por los 
trabajadores-asociados de la empresa. 

 
2) Los asociados gobiernan y dirigen todo el patrimonio de la firma, pero no son 

propietarios del mismo.  
 

3) Los excedentes netos, después de los descuentos de los impuestos y las 
amortizaciones, son repartidos entre los asociados.  

 
4) La propiedad de partes sociales de la firma por parte de los trabajadores-

asociados da derecho a rentas sobre las mismas.  
 

5) La empresa autogestionada se desenvuelve en una economía de mercado, donde 
éste constituye un mecanismo asignador de recursos en el que los trabajadores 
son libres de elegir el tipo y lugar de trabajo. 

 

Pero establecer una conexión entre estos principios y el desempeño económico de las 

empresas solidarias no resultó un ejercicio intelectual de interés para los economistas 

clásicos y neoclásicos, que modelaron a la firma capitalista como una entidad 

maximizadota de beneficios y cuyos agentes tenian perfecta información y plena 

racionalidad. La visión de economistas como Pareto y Walras, a este respecto fue más 

bien ingenua y en su momento propusieron a la empresa solidaria como la base de un 

socialismo de mercado.  

 

El merito del trabajo pionero de Ward (1958), fue precisamente el de haber planteado 

que los principios solidarios desembocaban en una racionalidad económica distinta al de 

las empresas fundadas en el capital, utilizando para ello el mismo instrumental analítico 

con que se estudia las firmas mercantiles. En su artículo seminal, cuyo referente 

histórico es la experiencia yugoeslava, Ward plantea que la empresa “Illiyriana” o 

autogestionada tiene como función objetivo maximizar el valor agregado de la 

producción per capita, descontados los costes financieros, con lo cual se aparta de la 

visión clásica de la firma de mercado que maximiza el beneficio de corto plazo.  

 

De manera sintética se plantea que la función objetivo de la firma autogestionada se 

orienta a maximizar la renta neta por trabajador, lo cual refleja la participación de los 

trabajadores en el proceso de toma de decisiones y en el reparto de los beneficios 
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restantes entre cada uno de ellos5. Estamos frente a una lógica completamente diferente 

de la que ha ocupado la atención de los economistas durante muchos años y que tiene 

implicaciones prácticas, toda vez que estamos en presencia de un modelo de gestión y 

unos resultados en términos de producto y empleo que se aparta de la lógica de 

mercado.  

 

Aunque fueron sorprendentes las conclusiones a las que llegó Ward con respecto el 

comportamiento de las cooperativas de trabajo asociado, él se vio forzado a admitir que 

éstas pueden modificar el número de trabajadores sin ninguna limitación 

(desvincularlos, despedirlos, emplearlos o asociarlos), para que su modelo mantuviera la 

coherencia. En efecto, el objetivo de maximizar la renta neta por trabajador puede ser 

incompatible con el de mantener los puestos de trabajo. 

 

Horvat (1969) controvierte la hipótesis y las conclusiones planteadas por Ward y sus 

seguidores con el argumento que los trabajadores de una empresa autogestionada no 

tienen como objetivo la maximización de las rentas per capita y que por el contrario su 

intención es maximizar los excedentes netos totales6. De este modo, las cooperativas de 

trabajo asociado tendrían un comportamiento similar al de las firmas convencionales de 

mercado. El enfoque de la maximización de la renta neta total avala la estabilidad de 

puestos de trabajo en presencia de fallos de mercado, donde se incrementa el 

desempleo, pero no en situaciones de funcionamiento eficiente de la economía que va 

aparejado con bajas tasa de desempleo, donde sería más comprensible una hipótesis de 

maximización de la renta neta por trabajador.  

 

Crecimiento de las cooperativas de trabajo asociado en Bogotá  

 

Esta discusión teórica podría enriquecer la comprensión sobre el comportamiento 

económico de las cooperativas de trabajo asociado para el caso de Bogotá, las cuales en 

                                                 
5 Bonin John, Jones Derek y Puterman Louis, Estudios teóricos y empíricos sobre cooperativas de 
producción: coincidirán alguna vez? 
6 Según Monzón (1989, pp. 200), con Horvat, Furubotn y Pejovitcht surge una excepción a la corriente 
dominante, que tienen un núcleo programático común que establece un cuadro analítico similar al 
neoclásico. 
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conjunto han tenido un acelerado proceso de crecimiento7 en número y tamaño desde el 

año 2000,  lo que de entrada resulta ampliamente sorprendente y por que no decirlo, 

exitoso para un sector que tiene una dinámica de crecimiento propio de las pequeñas y 

medianas empresas. ¿Este crecimiento se soporta en una gestión al estilo Ward o existen 

otros determinantes que no hayan sido estudiados?  ¿Existe alguna conexión entre la 

dinámica observada y la expansión de la actividad económica?  

 

Sobre estos interrogantes se plantearon dos ejercicios: uno con información agregada y 

el otro sobre una muestra de empresas.  El primero buscaba dar una explicación al 

comportamiento del subsector de la Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) en los 

últimos cinco años  y el segundo ahondar en aspectos de la racionalidad de este tipo de 

organizaciones.   

 

Ejercicio 1. Desempeño agregado    

 

En este marco de análisis, las empresas de mercado determinan el curso de la economía 

y las pequeñas empresas familiares, las empresas solidarias y otras formas de 

organización empresarial guiadas por mecanismos diferentes a los de maximización de 

beneficios juegan un papel residual. Es más pueden tener un papel compensatorio a las 

caídas de la actividad económica, cuando las empresas de mercado desaparecen o sufren 

pérdidas de excedentes, que a la postre llevan a las economías a las crisis. 

 

Nuestro interés es el de analizar si la expansión de las empresas solidarias, 

particularmente las cooperativas de trabajo asociado, y la creación de puestos de trabajo 

han sido desencadenados por la última crisis económica, en lo que se conoce por 

estudiosos de la economía solidaria como efecto refugio (Grávalos) o si existen o otros 

aspectos que expliquen la dinámica de expansión de este conjunto de organizaciones en 

los últimos cinco años.  

  
                                                 
7 Desde luego, la participación de las cooperativas de trabajo asociado se incrementó dentro del sector 
cooperativo del país. En el año 2000 las cooperativas de trabajo asociado representaban el 12.9% de las 
entidades del sector cooperativo y en el año 2005 alcanzaron una participación del 46%.  Al analizar el 
número de asociados y el número de trabajadores en el periodo estudiado, se observa un aumento de la 
participación de los asociados a las cooperativas de trabajo asociado dentro del total del sector solidario. 
En el año 2000 los asociados de las cooperativas de trabajo asociado representaban el 2.04% del total de 
asociados del sector cooperativo, participación que alcanzó el 11.4% para el año 2005. 
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Para realizar este ejercicio se utiliza el planteamiento de Grávalos (2001), de acuerdo 

con el cual  parece aceptable  la idea de que exista una correlación entre las variables 

que permiten medir el  alcance que en una  economía  determinada puedan  tener las 

empresas de participación con aquellas que determinan la evolución del ciclo 

económico. Puede suceder que algunos piensen, que las  formas de organización  de la 

producción como  las cooperativas,   juegan  un papel poco dinámico, con  aportes a las 

variables macroeconómicas insignificantes, de manera  que su desarrollo no va en la 

misma dirección  y al mismo ritmo  que las del ciclo, sino más bien al contrario. 

Además esta idea puede ser reforzada  al observar  el impulso que el  sector público  

realiza para determinadas figuras empresariales en el fomento del empleo en periodos  

de crisis al  estimular el comportamiento anticíclico de algunas variables  asociadas con 

las CTA.  

 

Para verificar las hipótesis de Grávalos (2001) al caso colombiano, se dispone de datos 

de cuarenta cooperativas y con variables macroeconómicas. En la tabla 1 se presentan 

los datos de las cooperativas y en la tabla 2 las variables macroeconómicas 

consideradas. La muestra utilizada corresponde a cuarenta cooperativas que se ubican 

en Bogotá; por esta razón se utilizan dentro de las variables macroeconómicas los datos 

propios de la ciudad de Bogotá junto con los datos nacionales.  

 
Tabla 1 

Variables de Cooperativas 
 Variable Nombre de la variable 

Y Empleo generado por las cooperativas 

X1 Activos 

X2 Excedentes 

X3 Ingresos 

 
 
 
 

 
Tabla 2 

Variables Macroeconómicas 
 

Variable Nombre de la variable 

X4 PIB constante a precios de 1994 de Colombia 
X5 Tasa de crecimiento de X4

X6 PIB constante per capita de Colombia 
X7 Tasa de crecimiento de X6

X8 PIB corriente de Colombia 
X9 Tasa de crecimiento de X9

X10 PIB corriente per capita de Colombia 
X11 Tasa de crecimiento de X10
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X12 PIB constante a precios de 1994 de Bogotá 
X13 Tasa de crecimiento de X12

X14 PIB constante per cápita de Bogotá 
X15 Tasa de crecimiento de X14

X16 PIB corriente de Bogotá 
X17 Tasa de crecimiento de X16

X18 PIB corriente per capita de Bogotá 
X19 Tasa de crecimiento de X18

X20 Tasa de desempleo de Colombia 
X21 Tasa de desempleo de Bogotá 

 
 

Las variables Y, X1, X2 y X3 se encuentran disponibles para seis años, durante el 

periodo 2000-2005. Las variables macroeconómicas se tienen desde 2000 hasta 2003 

como datos oficiales y para los años 2004 y 2005 como proyecciones Para efectos de la 

verificación empírica, se opta por estimar el modelo siguiente:  

 Y it = C i + ∑b
=

M

k 1
k Xk it + U it (1) 

La mejor especificidad consiste en un panel de 40*6, optimizando la información 

disponible para las cooperativas. Se hacen las pruebas en niveles y rezagando un 

periodo. Los logaritmos de los datos presentan mejores resultados estadísticos, esto 

ocurre porque aumenta el número de años y el suavizamiento de la varianza cobra 

mayor importancia. El ejercicio es un panel que obtiene resultados significativos con  

las siguientes variables: activos (X1), ingresos t-1 (X3 t-1), PIB constante per capita de 

Bogotá t-1 (X14 t-1), tasa de desempleo de Bogotá (X21), tasa de crecimiento del PIB a 

precios constantes de Bogotá (X13). Esta es la tabla de signos: 

Tabla 3 

Signos de las variables significativas, modelo 3 
 
 

 
 Variable Signo 

X1 (+) 
X3 t-1 (-) 
X14 t-1 (+) 
X21 (+) 
X13 (+) 
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Todas las variables son significativas con un p-valor menor que 0.05 a excepción de la 

tasa de crecimiento del PIB a precios constantes de Bogotá (X13) cuyo valor-p es 0.08. 

El ejercicio genera dos conclusiones: 

 

a) La dinámica de empleo de las CTA depende estadísticamente del nivel de 
ingresos del sector, del PIB per cápita  y de los excedentes generados. No se 
cumple la hipótesis de que las cooperativas de trabajo asociado constituyen un 
refugio contra el desempleo. Más bien responden a la dinámica del sector 
productivo conformado por las empresas de mercado. 

 
b) Nuestras CTA maximizan la renta media total. No buscan distribuir excedentes 

entre los asociados, sino crecer a mediano plazo. Hay evidencia que las 
cooperativas constituye una forma de flexibilización laboral.     

 
 

Ejercicio 2: Aspectos de gestión  

 

Se aplicó una encuesta a 28 cooperativas, muestra  la cual se llegó luego de un proceso 

de depuración consistente en la verificación telefónica de todas las cooperativas de 

trabajo asociado reportadas para Bogotá.De 548 empresas que reportan existencia entre 

2004 y 2005 de una base de datos suministrada  por Confecoop, se llegó a un número de 

80 cooperativas que cumplían los requisitos de CTA (tan sólo el 14.5%). Se encontraron 

inconsistencias tales como: inexistencia, cambio de figura legal, una misma dirección y 

teléfono para varias empresas cooperativas y una presentación institucional propia de 

empresas de outsourcing o de otras figuras legales. Finalmente, el instrumento fue 

tabulado y los resultados fueron los siguientes: 

 

1. Motivación para la creación de las cooperativas de trabajo asociado. 

  

La experiencia de otros países en el tema solidario, indica que la creación de 

cooperativas está motivada en gran medida por razones ideológicas. En el caso de la 

muestra analizada estos factores no pesan significativamente en las decisiones de los 

asociados. Las mejoras en el bienestar de los asociados resultó ser la principal 

motivación en el cincuenta por ciento de los entrevistados.  

 

En la parte de motivación parece existir un vínculo muy estrecho entre iniciativa 

empresarial y creación de cooperativas. Los asociados con incidencia en la toma de 
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decisiones de las cooperativas se inclinan por este tipo de organización porque ya han 

tenido una experiencia previa en empresas tradicionales o en negocios independientes. 

Todo indica que falta de un trabajo de fundamentación en valores cooperativos desde 

los primeros años de formación. En el 42% de los casos se dictó un curso básico de 

cooperativismo, mientras que al 50% de los nuevos asociados sólo se les dictó una 

charla de inducción. A los restantes se les hizo capacitación en el puesto de trabajo.  

  

2. Gestión empresarial 

 

La teoría señala que los medios de producción pertenecen a las cooperativas de trabajo 

asociado, y adicionalmente los aportes son generalmente en trabajo. Sin embargo, el 

43% de las cooperativas reportó que los medios de producción pertenecen a las 

empresas contratantes y sólo el 57% a las mismas cooperativas. Una lectura de lo 

anterior, es que una buena parte de las cooperativas son outsorcing de empresas 

privadas o entidades públicas, que las utilizan para la prestación de servicios conexos a 

su actividad principal. En esta perspectiva, las cooperativas de trabajo asociado 

configuran nuevas formas de contratación laboral ante la eliminación de los vínculos 

formales de las empresas con sus empleados permitidos por la Ley 789 de 2002.  

 

Las cooperativas consultadas tienen un número mínimo de trabajadores asalariados 

(2%) si se compara con el total de asociados. El 57% de los encuestados reveló que la 

motivación principal para vincular asalariados a sus cooperativas depende del volumen 

de actividades contratadas, un 14% de la necesidad de expandir el radio de acción de la 

cooperativa y un 14% del volumen de actividades autogestionarias. 

 

3. Decisiones de crecimiento  

 

Por el sector donde se mueven las cooperativas de trabajo asociado y teniendo en cuenta 

que un porcentaje alto opera como outsourcing de empresas y entidades públicas, la 

expansión depende básicamente de la consecución de nuevos negocios, la cual es una 

decisión conjunta entre los asociados (61%) y donde los gerentes parecen tener poca 

capacidad de decisión sobre este aspecto (14%).  

 

4. Vinculación de nuevos asociados  
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Las respuestas acerca de la vinculación de los nuevos asociados coinciden con la que se 

tiene respecto a los asalariados. La evidencia indica que la cooperativa de trabajo 

asociado no es un acuerdo de voluntades, sustentado en principios y valores aceptados 

internacionalmente, sino un mecanismo de vinculación laboral para un propósito 

especifico. Ningún dirigente cooperativo respondió que el acto fundacional haya sido 

determinante para establecer el número de asociados. La vinculación de nuevos 

asociados depende en un 57% de las necesidades de la empresa contratante y en un 29% 

del volumen de actividades que alcance la empresa. Un porcentaje significativo (39%) 

ubicó como principal obstáculo para la vinculación de nuevos asociados, la 

desconfianza que tiene la gente hacia el sector cooperativo.  

 

En cuanto al monto de las compensaciones, éstas dependen del monto del salario 

mínimo legal y los referentes del mercado y son determinadas regularmente por el 

Consejo de Administración y la información utilizada son las señales del mercado de 

trabajo o en el mejor de los casos, de acuerdo al presupuesto que la empresa o entidad 

pública contratante haya previsto para el servicio prestado por las cooperativas de 

trabajo asociado.  

 

La encuesta revela que las compensaciones (salarios) fluctúan, en el 40% de los casos, 

entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes. En el 60% de los casos las 

compensaciones están en un solo rango de ingreso, mientras en el restante 40% están 

más de un rango de ingreso.  

  

Los vínculos de los asociados con las cooperativas de trabajo asociado son bastante 

débiles, pues dependen en lo fundamental del vínculo que ésta tenga con la empresa o 

entidad que la contrata. Solamente el 18% de los entrevistados manifestó que el vínculo 

se mantiene indefinidamente. Todo parece indicar que los lazos solidarios son efímeros 

y esa situación se acrecienta con la poca capacitación que se ofrece a los asociados. Se 

ratifica que la vinculación de nuevos asociados depende de la integración de nuevas 

actividades.  

 

Las anteriores prácticas constituyen características propias de las empresas de servicios 

temporales, pero no de las cooperativas de trabajo asociado. Sin embargo, los beneficios 
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fiscales8 y de ausencia en la aplicación del código sustantivo del trabajo son elementos 

promotores de la creación de este tipo de empresas pseudos-cooperativas.  

 

En ellas, es común que los asociados pierdan su condición una vez termine su 

vinculación laboral con la empresa contratante, acción claramente violatoria de los 

principios de las cooperativas de trabajo asociado.  

 

Tal desbarajuste institucional ha llevado a los organismos competentes, junto a 

Confecoop, a proponer una nueva Ley que contribuya a depurar a cooperativas de 

trabajo asociado de empresas de servicios temporales. Claro está que la debilidad más 

allá de un campo normativo laxo, tiene que ver con la ausencia de mecanismos para 

exigir información y reportes en los que se manifieste el espíritu cooperativo de estas 

empresas.  

 

Apuntes finales 

 

El crecimiento del subsector de las CTA en Bogotá se ha logrado a costa de desvirtuar y 

someter la organización empresarial solidaria a las leyes y mandatos de las empresas 

mercantiles, lo cual quedó comprobado con los dos ejercicios presentados en estas 

páginas. A nivel agregado, el subsector de CTA no cumple un papel compensador frente 

a la caída del producto interno de la ciudad, sino por el contrario su “buen desempeño” 

se debe a que las empresas mercantiles reactivaron sus actividades, el Estado gastó más 

y ambos externalizarón muchas actividades a través de CTA. Dicha funcionalidad 

permitió el nacimiento de nuevas empresas solidarias desvirtuadas, el aumento de sus 

activos y la vinculación de nuevos asociados y algunos trabajadores bajo contrato 

salarial.    

 

A nivel de empresa, los resultados del estudio confirmaron que el comportamiento de 

los agentes de las cooperativas de trabajo asociado no corresponde al que cabría esperar 

de aquél que está definido en el marco normativo y/o enunciado en los principios 

solidarios. Se nota baja formación solidaria, una visión empresarial más cercana a la de 

                                                 
8 Las empresas de servicios temporales la tasa de impuesto a la renta es del 35% de su utilidad bruta, 
mientras que las cooperativas de trabajo asociado no pagan imporrenta.  
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empresas de servicios convencionales y un desempeño que depende fundamentalmente 

del que tengan las empresas y entidades contratantes.  

 

Desde la perspectiva de generación de empleo y considerando que las compensaciones 

están fijadas ex ante y no entran en un proceso de distribución de acuerdo a la 

contribución de cada asociado, la función objetivo planteada por Ward, según la cual los 

trabajadores de una empresa autogestionada tienen como objetivo la maximización de 

las rentas per capita, no se cumple. Todo parece indicar que el gestor de la CTA tiene un 

comportamiento maximizador de excedentes, los cuales termina apropiando ante la 

inexistencia de principios democráticos para gestionar y redistribuir.   

 

La generalización del modelo desvirtuado de CTA no puede constituir una alternativa 

para sacar del desempleo y subempleo a personas con distintos grados de formación, en 

muchos casos en actividades con bajo componente técnico y compensaciones no muy 

superiores a las alcanzadas en la informalidad. No tiene mucha presentación que  

algunos estamentos oficiales y empresariales impulsen este modelo que niega todos los 

principios solidarios y que se convierte en un mecanismo para abaratar costos, en el 

marco de los procesos de flexibilización laboral.   

 

No cabe duda, que orientar adecuadamente a estas empresas no implica sólo la creación 

de nuevos marcos institucionales y legales de regulación y sanción, sino un proceso 

autoformativo de reconocimiento a la identidad y especificidad cooperativa, sus formas, 

sus límites, sus excesos por parte de asociados, promotores y reguladores. Es 

absolutamente necesario el desarrollo de nuevas y más elaboradas aproximaciones sobre 

la gestión empresarial de estas organizaciones. A los organismos de supervisión y 

control, les queda la tarea de hacer cumplir la Ley y aplicar las sanciones 

correspondientes. A los promotores del emprendimiento solidario la tarea de capacitar 

en valores solidarios.         
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