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DESCRIPCIÓN: El escrito, aborda desde la perspectiva academica el problema 
que se presenta con la desnaturalizaciòn de las Cooperativas de Trabajo 
Asociado. En este orden de idea, se precisa còmo y para què, desfiguran la 
ideologia de las mencionadas cooperativas, asimismo, se detalla con presiciòn 
cuales derechos se le desconocen al trabajador asociado, con la realizaciòn de 
esta conducta de parte de algunos empresarios.  
 
De otra parte, se ofrece un estudio entre las legislaciones de Colombia y España 
respecto de las cooperativas antes mencionadas, en aras de detallar las 
similitudes y diferencias que entre ellas se presentan. Lo anterior con el fin, de 
establecer soliciones que fueron fueron introducidas en la legislaciòn Española.  
 
Finalmente, se brinda desde la academia las soluciones normativas para enervar 
la problemática que se presenta. 
 
METODOLOGÍA: Reflexiòn.  
 
PALABRAS CLAVE: Intermediaciòn, subcontrataciòn, derechos, laborales, 
cooperativas, solidaridad, flexibilidad.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado deben dar desarrollo a su objeto social de 
manera autogestionada, esto es que, aunque se constituyan para prestar servicios 
a terceros gozan de total autonomía administrativa. 
 
Las Cooperativas de trabajo Asociado deben ser solidarias. En esta modalidad, 
todos sus trabajadores asociados, desarrollan actividades personales y son 
solidariamente responsables. 
 
Estas cooperativas deben ser conformadas libre y voluntariamente, esto es que, 
los asociados no se encuentran coaccionados por nadie para conformar o 
constituir una sociedad de este tipo. Esto garantiza en gran medida que los 
asociados van a cumplir con los estatutos que reposan en la correspondiente 
cámara de comercio. 

Estas organizaciones gozan de la propiedad de los medios materiales de 
producción. 
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Es una realidad en este tipo de cooperativas que todos los asociados son dueños 
de los medios de producción, maquinarias e instalaciones. 

Estas cooperativas no pueden constituirse para enviar trabajadores en misión a 
desempeñar labores en otras empresas. Esto es una prohibición expresa y está 
constituida en la ley 1429 de 2010 artículo 63. 
 
En las Cooperativas de Trabajo Asociado, los asociados trabajadores reciben 
compensaciones por el desarrollo de actividades laborales de acuerdo a su 
especialidad, a prorrata de la labor desempeñada. Estas compensaciones no 
constituyen salario. 
 
En estas cooperativas no se puede alegar como excusa para finalizar un convenio 
asociativo con uno o varios trabajadores asociados, la terminación de un contrato 
con terceros, es decir, la falta de trabajo no es argumento para terminar un 
convenio asociativo. 

Cuando se oculta una relación laboral por medio de un convenio asociativo y con 
ello se vulnera derechos ciertos o inciertos del trabajador, se debe acudir a la 
justicia ordinaria laboral, para que tutele los derechos vulnerados. 

En esta jurisdicción, se deberá probar la existencia de los tres elementos 
esenciales constitutivos del contrato laboral que son la prestación personal del 
trabajo, subordinación por parte del empleador y el salario. También se debe 
probar, que el “trabajador asociado” no tiene derecho a participar en la dirección 
de la cooperativa, ni derecho, a los excedentes que arroje el ejercicio de la 
cooperativa. 

Aun así, se puede presentar la queja pertinente ante el órgano de vigilancia y 
control, para que, conforme a la ley, sancione al representante legal y/o la persona 
jurídica. Esta sanción puede corresponder a la suspensión o cancelación de la 
autorización de funcionamiento, aunado a la multa de carácter oneroso. 
 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado deben ser la oportunidad económica 
sustentable y sostenible, para que un grupo de personas mediante el desarrollo de 
un plan de negocios mejoren sus condiciones de vida, y no, como muchas veces 
ocurre, que por voluntad de un empresario hábil quién solo busca enriquecerse 
utilizando maniobras torticeras, desmejora la condición de vida de muchos, 
quienes por necesidad acceden a trabajar en estas condiciones. 
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Finalmente, tanto el congreso, como el gobierno, han expedido la normatividad 
necesaria que permita a estas Cooperativas de Trabajo Asociado reencuentren su 
ideología y principios, con el fin, de que ejecuten correctamente el objeto social 
para el cual fueron creadas y con esto lograr incorporar más personas a la vida 
laboral formal. 
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