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GLOSARIO 

 

 

 

 

ASOCIADO: Persona que forma parte de una asociación. 

 

CATEGORIA: Clasificación de los cinco diferentes valores de transacciones que 

puede necesitar el cliente.  

 

COOPERATIVA: Asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y 

gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los asociados. 

 

COOPERATIVISMO: Es un sistema económico y social, basado en la libertad, la 

igualdad, la participación y la solidaridad. 

 

DOMICILIO: Acto de recibir o entregar un documento o paquete. 

 

DILIGENCIA: Trámite de un asunto administrativo, y constancia escrita de haberlo 

efectuado. 

 

RIESGO: Contingencia de un daño, a su vez contingencia significa que el daño en 

cualquier momento puede materializarse o no hacerlo nunca. 

 

TRANSACCIÓN: Son todas aquellas que se realizan en bancos, empresas de 

persona a persona y tienen que ver en gran medida con el sentido económico. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

   

El ritmo de la vida moderna de los ejecutivos o empleados de una compañía es 

más rápido que el de un presidente o dueño de empresa.  La diferencia radica en 

el tiempo disponible de cada uno para realizar sus diligencias personales.  

   

Las personas empleadas de una compañía, que trabajan en horarios de oficina, 

padecen de la falta de tiempo para realizar sus diligencias y vueltas personales las 

cuales suceden periódicamente, si no diariamente. Entre ellas están: el pago de 

recibos, pago de pensiones escolares, compras de última hora, recoger y llevar 

paquetes, entre otros.  

   

¿Cuándo las diferentes obligaciones mencionadas anteriormente se convierten en 

un dolor de cabeza?, la respuesta está en la falta de tiempo de lunes a viernes 

para reaccionar ante olvidos o imprevistos. Porque es bien sabido que nadie tiene 

programada la compra de cartulinas, colores y plastilinas para tareas de último 

momento.  Así como este, hay muchos casos de imprevistos que pueden parecer 

tormentosos, pero que a la vez son una oportunidad de negocio.  

   

A raíz de esta necesidad latente y silenciosa nace “Fácil y Seguro”. Una 

Cooperativa de Trabajo Asociado, que solventará la necesidad de tener tiempo 

para realizar las diligencias personales. Y complementará su gestión sumándole la 

característica principal del modelo cooperativo, que es contribuir socialmente a la 

generación de empleo o trabajo solidario.  

   

Por su parte, “Fácil y Seguro”, Domicilios personalizados aprovechará la 

necesidad que tiene hoy en día el consumidor de invertir eficazmente su tiempo, 

dejando de lado actividades que no le ofrecen mayor valor,  y enfocarse en un 
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 segmento cuya necesidad se ha observado e investigado y efectivamente no es 

cubierta por las grandes empresas de mensajería. Esta propuesta ofrece 

seguridad, oportunidad en la realización de sus diligencias personales y  

compromiso en cuidar cada detalle de atención y  respuesta hacia el cliente 

objetivo.  

   

Los recursos básicos para iniciar este proyecto, en primer lugar son el 

profesionalismo de los trabajadores asociados y la estructura formativa para 

sensibilizar el concepto de cooperativismo. En segundo lugar la capacidad para 

administrar las bases de datos que ayuden a mejorar y/o crear servicios, su 

consecución será a través de la página web y referidos.  
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1. LA IDEA DEL PRODUCTO O SERVICIO   

   

En nuestra vida moderna, en la que el tiempo no alcanza para cumplir con todas 

las obligaciones laborales y personales y en una ciudad en la que la movilidad 

cada vez se dificulta más, debido a la sobrepoblación de vehículos y el mal estado 

de las vías, las personas que generalmente cumplen horarios de oficina de ocho 

horas se ven enfrentadas a la disyuntiva de salir a almorzar, pagar los recibos o 

hacer otro tipo de diligencias que nunca resultan ser tan rápidas como se desea.  

   

Por otra parte, las compañías que contratan empresas dedicadas a la mensajería 

hacen uso exclusivo de este servicio. Es decir, los empleados no tienen acceso al 

servicio de mensajería para sus asuntos personales. La razón, es comprensible en 

la medida que estos “favores personales” generan sobre costos, les quita tiempo a 

los mensajeros y causa retrasos en las diligencias corporativas.  

   

Quien trabaja de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. no entiende de horarios bancarios, de filas 

para pagar recibos y mucho menos pensiones escolares, compra de útiles a última 

hora y compra de loncheras, almuerzos y demás compromisos que el hogar y el 

día a día exige. Lo anterior, debido a la falta de tiempo libre, ya que si decide 

realizar alguna diligencia la hora de almuerzo será insuficiente y deberá dejar de 

almorzar.  

   

Teniendo en cuenta estas dos limitantes y con base en el conocimiento de causa, 

se observa que es necesario lanzar al mercado el Servicio de Diligencias 

Personales.  No es un servicio de mensajería y no es un servicio de traslados, es 

el servicio que todas las personas empleadas están esperando.  
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El modelo de negocio enfrenta dos restos básicos, los cuales son garantizar el 

pago de los servicios que contrate el cliente objetivo y generar confianza a través 

del modelo cooperativo de trabajo asociado. 

  

1.1 Dofa   

DEBILIDADES  FORTALEZAS  

Cubrir financieramente el riesgo que se 

genera al realizar transacciones de 

terceros. 

Esta es una propuesta flexible ante un 

perfil de consumidor cuyas diligencias 

varían. 

Experiencia en el desarrollo de este tipo 

de negocios. 

Innovación en el mercado, al presentar 

una propuesta ajustada a una necesidad 

latente pero silenciosa porque no se 

cubre en su totalidad. 

Generar confianza en los clientes 

potenciales. 

Creación de categorías por valor de la 

transacción. 

Capacidad operativa y logística en 

servicios de diferente naturaleza y tiempo 

de solicitud. 

Trabajar bajo el concepto de 

cooperativismo, genera mayor 

responsabilidad frente a lo que como 

asociados invertimos y se transfiere al 

cliente en el cuidado de sus bienes. 

     

AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

Cada día los bancos avanzan en los 

servicios que ofrecen a personas 

particulares. Hoy en día se cobra en 

promedio por transacción $1.400 

Llegar a un segmento de clientes que 

por el volúmen y tiempo en que 

necesitan las transacciones, no hay un 

proveedor que les pueda atender. 

En Bogotá hay más de 50 empresas 

registradas en Cámara y Comercio que 

ofrecen diferentes tipos de mensajería. 

Amplio potencial de clientes. 
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AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

Competencia de domicilios, servicio de 

mensajería y de taxis. 

Expansión territorial. 

Inseguridad en transacciones por 

internet. 

Bajos costos por el servicio 

Personal no capacitado o con 

experiencia. 

Extensión en la línea del servicio 

Oportunidad en el cumplimiento del 

servicio 
Modernización de sistemas de pago 

La competencia indirecta, como lo son 

los pagos electrónicos de los bancos y 

algunas entidades oficiales, el servicio de 

domicilios de algunos establecimientos 

comerciales,  empresas de mensajería. 

 

Robo de dinero por parte de los 

mensajeros o un tercero a ello. 

Posicionamiento de marca, a través de 

la rapidez de respuesta ante las 

necesidades de los clientes. 

 

 

1.2 Factores Claves de Éxito   

FACTORES CLAVES DE ÉXITO  

Cumplimiento de la promesa de venta en cuanto a 

efectividad. 

Oportunidad y rapidéz en la entrega del servicio final. 

Seguridad en las transacciones electrónicas y personales. 

Fácil acceso al servicio. 

Actitud de Servicio al cliente por parte de todos y cada uno 

de los miembros de la empresa. 



15 
 

   

   

2. EQUIPO DE TRABAJO   

   

El objetivo de estructurar un grupo humano y profesional es crear una cooperativa 

altamente rentable y estable ante los cambios, a través del continuo aprendizaje y 

capacidad creativa; para lograrlo, desde un inicio se ha definido las 

responsabilidades tanto de acuerdo a la experiencia laboral como académica y las 

condiciones en que se distribuirá el fruto de los logros.  

   

Antes de iniciar el proyecto, la relación se desarrollaba en el ámbito universitario, 

ahora hemos tenido la posibilidad de reconocernos como personas y 

profesionales, comprendiendo las capacidades y debilidades de cada uno y por 

medio de la comunicación abierta y oportuna superando los diferentes puntos de 

vista para llevar acabo uno de nuestros mayores proyectos.  Este es el Equipo que 

dará vida a FACIL y SEGURO.  

   

ANA CAROLINA BARRETO LONDOÑO, Comunicadora Social - Periodista, con 4 

años de experiencia en el manejo de la comunicación interna y externa de las 

compañías.  Su aporte más valioso será el de garantizar una adecuada 

comunicación al interior de la cooperativa, una excelente comunicación con los 

clientes, asegurar el posicionamiento de marca en el mercado y apoyar las 

estrategias de mercadeo en todo lo concerniente al mensaje que se quiere 

comunicar y el canal por el cual hacerlo. Lo anterior, con el propósito de liderar 

efectivamente las áreas de Mercado y Comunicación.  “TENER MI PROPIA 

EMPRESA ES UNO DE MIS OBJETIVOS A NIVEL PROFESIONAL, AQUÍ HAY 

UNA OPORTUNIDAD PARA HACERLO”. 

 

SANDRA PATRICIA PIMENTEL GIL, Ingeniera Industrial, su experiencia laboral 

en la implementación de procesos administrativos, planeación logística en 
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mercados informales y el desarrollo de estrategias comerciales, su formación 

académica extracurricular y  la capacidad liderazgo denotan su habilidad para el 

logro de objetivos, lo cual le permitirá liderar el área Organizacional y de Talento 

Humano. “UN PROFESIONAL TIENE LA OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR SU 

POTENCIAL CREADOR POR MEDIO DEL EMPRENDIMIENTO”.  

   

FRANCISCO HORACIO LOPEZ SUAREZ, Médico Veterinario, su experiencia 

laboral (20 años) en proyectos comerciales y de mercadeo, muestran como una de 

sus mayores capacidades el desarrollar estrategias para ofrecer productos y 

servicios, por lo cual liderará el área Comercial y Operativa. “BUSCAR 

OPORTUNIDADES, NOS PERMITE GENERAR CAMBIOS Y AVANZAR AL 

OBJETIVO”.  

   

CAMILO ERNESTO GOMEZ SANCHEZ, Diseñador, su experiencia laboral y de 

emprendimiento en proyectos de servicio generan como una de sus habilidades 

más importantes el pensamiento estratégico e innovador, por lo cual liderará la 

cooperativa desde la Gerencia General. “LOS RETOS SON PARTE ESENCIAL 

DE LA VIDA”.  
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2.1 Organigrama   

  

 

 

El organigrama para la empresa “Fácil & Seguro”, se diseña con el fin de dar 

soporte a la unidad estratégica del negocio, para la correcta planeación y 

distribución del talento humano, cumpliendo con la propuesta de valor de hacer 

que los clientes se sientan seguros al realizarle sus vueltas personales en las 

fechas adecuadas, además de que puedan invertir su tiempo en temas de su 

interés. 

 

Gerente Financiero y Representante Legal: Encargado de conseguir y asignar 

eficientemente los fondos de la empresa; responsable de actuar a nombre de la 

empresa y representarla en los actos jurídicos inherentes  a esta. 

 

Dirección Organizacional y Talento Humano: Contratar, formar, emplear y retener 

el talento de la empresa 
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Auxiliar Administrativa: Encargado de reclutar, recibir y procesar y canalizar los 

candidatos para ocupar los cargos requeridos por la empresa 

 

Dirección Comercial Operativa: Estructurar, desarrollar y administrar el equipo 

operativo y velar por que este realice las funciones y diligencias comprendidas en 

el contrato con el cliente externo. 

 

Operativos (6): Son las personas encargadas de efectuar las diligencias 

encargadas por los clientes externos y objeto de la empresa. 

 

Auxiliar Call Center: Encargada de recibir, registrar y mantener el contacto directo 

con el cliente, atender las necesidades y requerimientos de este, asignarlos, 

transmitirlos y verificar que se cumplan los requerimientos contratados por el 

cliente.   

 

Comunicación y Mercadeo: Desarrollar y ejecutar las actividades de mercadeo 

tendientes a generar el crecimiento de la empresa. 
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3. PLAN DE MERCADEO  

 

3.1 Investigación   

 

3.1.1. Registro cuantitativo de empresas existentes  según la Cámara de 

Comercio 

En el sector de domicilios y mensajería según lo consultado en la página web de la 

Cámara de Comercio de Bogotá parecen más de 200 empresas registradas en 

Colombia y 53 en Bogotá prestando este servicio tanto de comidas, como entrega 

de paquetes. Ver Anexo A.  

 

Al revisar por internet el tipo de empresas dedicadas a mensajería o domicilios 

encontramos ocho direcciones, de las cuales dos ubicadas en Sogamoso 

(Figura1), Bucaramanga (Figura 2) y Villavicencio (Figura 3), se acercan al tipo de 

servicio que ofrecemos.  

 

De acuerdo a la descripción, son sitios donde se ofrece entrega de paquetes, pago 

de servicios públicos, documentos y diligencias bancarias, servicio por horas, 

entrega masiva de correspondencia, compras, servicio restaurante, droguería.  
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http://sogamoso.olx.com.co/super-express-domicilios-en-sogamoso-iid-13933476  

 

Figura 1. Página web domicilios personalizados en Sogamoso 
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http://www.bucaravende.com/domigex/domigex.php  

 

Figura 2. Página web domicilios personalizados en Bucaramanga 
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http://villavicencio.olx.com.co/llano-domicilios-en-villavicencio-iid-9385007               

 

Figura 3. Página web domicilios personalizados en Villavicencio 
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3.1.2 Registro cuantitativo del valor de las posibl es transacciones bancarias  

En la tabla 1., se observa los valores que en promedio cobran las diferentes 

entidades bancarias.  

 

TABLA 1. COMPARATIVO DE SERVICIOS BANCARIOS 

Entidad  

Usuarios de cajeros electrónicos red propia  

Consulta 

de saldo  
Retiro  

Transferenci

a cuentas 

diferente 

titular  

Avance  
Cambio de 

clave  

Banco de 

Bogotá  
$ 900 $ 900 $ 900 $ 4.000 No cobra 

Banco 

Santander  
$ 1.000 $ 1.000 $ 2.000 $ 4.800 No cobra 

Bancolombia  No cobra No cobra No cobra $ 3.500 No cobra 

Citibank  No tiene 

servicio 
No cobra 

No tiene 

servicio 
$ 7.000 No cobra 

BBVA 

Colombia  
$ 1.100 $ 1.100 $ 1.900 $ 4.000 No cobra 

Occidente  $ 900 $ 900 $ 900 $ 4.000 No cobra 

Banco Caja 

Social  
No cobra $ 580 No cobra $ 2.600 No cobra 

Davivienda  $ 900 $ 900 $ 2.000 $ 6.000 No cobra 

Colpatria  $ 950 $ 950 $ 1.570 $ 3.200 No cobra 

AV Villas  $ 900 $ 900 $ 900 $ 4.000 No cobra 

*Fuente: Superfinanciera. Esta información reposa en la base de datos de la 

página electrónica de la Superfinanciera, en el menú de 'tarifas de servicios 

financieros'.  
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3.1.3 Legislación sobre Cooperativas 

De acuerdo a la propuesta planteada, éste se estructura bajo el modelo de 

negocio de cooperativa de trabajo asociado, lo cual permite a sus funcionarios ser 

parte de la cooperativa y por tanto la responsabilidad frente a nuestros clientes es 

más alta, que una persona que estuviese empleada sólo por un salario. Ver Anexo 

B.  

   

3.1.4 Diseño y conclusiones de la encuesta   

Objetivo: Medir el nivel de necesidad que tienen los ejecutivos de la localidad de 

Chapinero con respecto al tiempo que les lleva realizar los trámites personales por 

estudio, trabajo, legales, familiares y cuanto estarían dispuestos a pagar por un 

servicio personalizado.  

 

Diligencias Personales: radicación de documentos, entregar y/o  recoger 

paquetes, compras especiales, pago de compromisos del cliente, consignaciones, 

cotizaciones, solicitar y/o recoger documentos oficiales o comerciales, exámenes.  

   

a. Sexo  

Género Participación Total 

Mujeres 40% 35 

Hombres 60% 52 

Respuestas recogidas: 87  

Preguntas sin contestar: 0 

 

b. ¿Cada cuanto hace usted diligencias personales?  (Diario, semanal, mensual, 

ocasional).  

Opciones de Respuesta Participación Total 



25 
 

Opciones de Respuesta Participación Total 

Diario  16% 13 

Semanal  33% 27 

Mensual  43% 35 

Ocasional  9% 7 

Respuestas recogidas: 82  

Preguntas sin contestar: 5  

 

c. ¿Qué tiempo utiliza usted para estas diligencias? 

Opciones de Respuesta Participación Total 

3 horas 16% 14 

5 horas  31% 26 

8 horas  53% 45 

Respuestas recogidas: 85  

Preguntas sin contestar: 2 

 

d. ¿Considera usted que el servicio de diligencias personales es una buena 

oferta? 

Opciones de Respuesta Participación Total 

SI 91% 79 

NO 9% 8 

Respuestas recogidas: 86 

Preguntas sin contestar: 1 

 

e. ¿Contrataría un servicio de diligencias personales para usted? 

Opciones de Respuesta Participación Total 
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Opciones de Respuesta Participación Total 

SI 54% 45 

NO 46% 38 

Respuestas recogidas: 83  

Preguntas sin contestar: 4 

 

f. ¿Qué le  generaría seguridad y tranquilidad contratar un servicio de diligencias 

personales?  

Opciones de Respuesta Participación Total 

Referido 52% 44 

Garantías 15% 13 

Antigüedad 25% 21 

Clientes que atiende 8% 7 

Respuestas recogidas: 85  

Preguntas sin contestar: 2 

 

g. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por una transacción de este servicio? 

Opciones de Respuesta Participación Total 

Entre $6.000 y $10.000 56% 47 

Entre $11.000 y $20.000 24% 20 

Más de $25.000 20% 17 

Respuestas recogidas: 84  

Preguntas sin contestar: 3 

 

Conclusiones  

Como principal valor que los encuestados determinan en la prestación de este 

servicio es la experiencia y la garantía de que sus diligencias personales se 
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realizan efectivamente, ahorrándoles dinero y tiempo. De aquí nace la idea de 

crear una cooperativa donde sus asociados quienes prestan el servicio cuiden su 

patrimonio, cuidando el de sus clientes. 

 

El cliente objetivo hace diligencias personales con mayor frecuencia semanal y 

mensualmente, se demora en promedio de 6 a 8 horas, sumando todo el tiempo 

en que hace los diferentes trámites, en la medida en que pueden le encomiendan 

a terceros la realización de estas actividades, están dispuestos a contratar este 

tipo de servicios, pagando por este entre $8.000 a $10.000.  

 

 

3.2 Segmentación   

 

3.2.1 Definición del Mercado   

Hombres y mujeres empleados de estratos  4 y  5, con edades entre  25 a 45 

años. En la localidad de Chapinero se encuentran 289.744 empleados, el cual es 

nuestro mercado potencial y llegaremos al 10% de este mercado.  

 

a. Características Psicográficas   

Personas dispuestas a pagar por el servicio de diligencias, con poco tiempo para 

realizar vueltas personales, con obligaciones financieras o familiares, que no 

puedan ser cumplidas por la ocupación diaria y la empresa en la cual su tiempo 

laboral esta comprometido en un 80% no les colabora con la prestación de este 

servicio y su hora de almuerzo no alcanzan a cumplir con todas sus obligaciones 

de pago o trámites. 

 

Ejecutivos cuya mayor parte del tiempo deben cumplir con un horario laboral diario 

entre 8 a 10 horas, de lunes a viernes y sábados medio día, el resto de tiempo lo 

dedican a su familia, dar asesorías a otras empresas, trabajar como docentes de 

universidades, pertenecer y desarrollar actividades como miembros de 
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asociaciones religiosas,  deportivas o sociales (clubes), realizar estudios de 

postgrado, maestrías o diplomados.  

   

b. Características Demográficas   

Empleados de compañías del sector de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, según 

estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá, del perfil económico de la localidad 

de Chapinero a diciembre de 2006, aproximadamente 289.744 empleados en 

diferentes sectores económicos, como se muestra en la figura 4.  

 

Figura 4. Personal Ocupado en las empresas de Chapinero 

 

 

c. Características Geográficas   

El mercado objetivo se encuentra en la localidad de Chapinero, el cual según 

estudio según estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá (figura 5), del perfil 

económico de la localidad de Chapinero a diciembre de 2006, tiene las siguientes 

características:  
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Figura 5. Dotación de Recursos en Chapinero y Bogotá 

 

 

  

d. Características Conductuales   

Las necesidades del cliente de hoy:  

 

Quieren que les respeten su tiempo, que no tengan que hacer diligencias 

en su tiempo de descanso, de almuerzo o madrugadas incómodas para 

resolver problemas. Para el consumidor actual, el tiempo tiene un valor muy 

alto y no están dispuestos a sacrificarlo en salas de espera de bancos, 
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empresas de servicios públicos o de telecomunicaciones, en entidades de 

salud, etc.  

El cliente de hoy exige RECONOCIMIENTO. Sabe su valor, por la cantidad 

de producto que compra, la antigüedad como cliente, la forma en que ha ido 

expandiendo su portafolio de productos del proveedor, etc. y por ello exige 

el reconocimiento y no acepta un trato igual al de los demás. Para muchas 

empresas estos hechos tienen que constituir un llamado a la acción porque 

no deberían permitir por ejemplo, sitios de atención al público con trato 

igualitario. (Botero Luis Fernando, Revista Dinero, 2009, Como esta 

cambiando el Consumidor).    

 

  

3.2.2 Marketing Mix   

 

3.2.2.1 Estrategia del  Servicio   

Suplir la necesidad de tiempo del público objetivo para realizar sus vueltas 

personales, por medio de un servicio de diligencias personalizadas, que le permita 

disponer de sus horas de almuerzo y tiempo libre, para realizar otro tipo de 

actividades y así contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.  

 

a. Nombre y especificación de los servicios   

Radicación de Documentos:  servicio mediante el cual el cliente contrata la 

entrega, recogida radicación de documentos, Oficiales, Bancarios, Educativos y 

Comerciales. 

Entrega de Paquetes:  servicio por medio del cual nuestros mensajeros recogen 

paquetes para llevar a otros destinos.  

Compras especiales:  consiste en ofrecer disponibilidad de tiempo para realizar 

diferentes compras en establecimientos comerciales, bien sea para adquirir 

servicios o productos de consumo masivo o necesidades específicas.  
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Pagos de compromisos:  este servicio consiste en realizar toda clase de pagos, 

brindando así confianza y eficiencia en este compromiso periódico, el cual 

nuestros clientes no pueden realizar. Estos pagos son de carácter oficial, bancario 

y educativo.  

TABLA 2. Categorías y Valor de la Transacción del Cliente 

CATEGORIA 
VALOR DE LA TRANSACCION DEL 

CLIENTE 

1 Sin Costo 

2 $1  y $10.000 

3 $10.000 a $50.000 

4 $50.000 a $10.000 

5 $10.0000 en adelante 

 

b. Condiciones del servicio  

Los servicios deben ser programados con antelación superior a 24 horas hábiles a 

la necesidad, de lo contrario el cliente deberá pagar un excedente por la urgencia, 

el cual es el correspondiente al 50% del valor contemplado en la categoría uno.  

 

Los precios Incluyen costos laborales y rodamientos, por lo que el cliente no 

tendrá ningún cobro adicional al pactado inicialmente por las horas utilizadas. En 

caso de realizar un envío, entrega o compra, el peso máximo de material a 

transportar: 30 Kg. o 50 cm. por lado. El servicio se podrá solicitar vía telefónica o 

por medio de la página web. El pago se realizará de acuerdo a la política de cobro.  

 

c. Mecanismo de pago  

El cliente deberá ingresar a la página web de la compañía y allí deberá realizar 

una inscripción.  Por medio de esta, la compañía relacionará los datos del cliente y 

otorgará un código, el cual puede utilizar en próximas ocasiones, bien sea a través 

de la página web o vía telefónica. Dicha inscripción se realiza una sola vez y 

servirá como base de datos de cada uno de los clientes.  
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d. Tácticas    

El servicio de diligencias personalizadas cumplirá con la promesa de venta de 

oportunidad en la entrega de las diligencias completamente realizadas y con los 

soportes (recibos) necesarios. El servicio posicionará exclusividad para quienes 

acceden a él y debe dar un reconocimiento de optimización del trabajo ante los 

demás.                                           

 

El servicio será accesible y fácil de contactar, debe estar disponible las 24 horas 

de los 7 días de la semana. El servicio tendrá un amplio portafolio que cubra las 

necesidades de sus clientes.                                       

 

Se realizarán programas de referidos constantemente, para incentivar la 

vinculación de conocidos al los planes ofrecidos, redimiendo su fidelidad en 

descuentos posteriores.         

                                     

Constantemente se realizarán descuentos en diligencias específicas, por ejemplo 

Lunes de Apostillaje.  Las personas que contraten este servicio recibirán precios 

preferenciales por realizar esta diligencia. Martes de Pagos de Servicios. 

Miércoles de pago de pensiones.  Con esto, optimizaremos procesos y 

aseguraremos movimiento diario.            

                  

 

e. Momentos de Verdad   

Existen tres momentos de verdad:  

Consulta en la página web, al momento de navegar por la herramienta, la cual le 

permitirá al usuario calcular el valor de su diligencia.  

 

Otro momento de verdad es cuando el cliente llama por teléfono y tiene contacto 

con la persona encargada del call center.  
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Finalmente, nuestro último momento de verdad es cuando el mensajero recibe o 

deja el total de las diligencias al cliente.  

   

3.2.2.2 Estrategia de Marca 

Posicionar en la mente de los clientes, un servicio serio, eficiente y seguro, 

brindado por una cooperativa sólida y con un alto compromiso social, lo cual se ha 

querido representar en el siguiente logo, figura 6. 

 

 

Figura 6. Logo “Fácil & Seguro” 

 

Tácticas:    

La marca del servicio transmite confianza y respaldo. Refleja rapidez y eficacia. 

Exige seriedad y sobriedad en respuesta al público objetivo. El nombre es fácil de 

recordar, es sonoro y queda posicionado en el subconsciente del publico 

objetivo.            

 

Toda la papelería tiene el logo y el slogan de la cooperativa.  El personal 

motorizado esta vestido de los colores de la marca. Se realizan concursos 

relacionados con la marca y su posicionamiento. Periódicamente se refuerza la 

imagen de la compañía y de sus diferentes servicios vía correo electrónico.  Se 

realizará pauta constante en las porterías de los diferentes edificios del sector 

seleccionado.        
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3.2.2.3 Estrategia de Distribución   

Garantizar canales de comunicación, eficaces y eficientes, por medio de los cuales 

los clientes potenciales y actuales accedan a la información y se contacten con la 

cooperativa.  

   

Página web:  a través de la página web nuestros clientes ingresarán sus datos 

para poder cotizar el servicio que necesiten y además de poder referir estos 

servicios a amigos y familiares, el cual nos permitirá consolidar una base de datos 

para CRM y además atraerá nuevos clientes, ya que este sistema por referencias 

reforzará el concepto de honestidad y seguridad de nuestra compañía “Uno no 

accede rápidamente a lo que no conoce”.  

   

Línea Telefónica:  En dado caso que el cliente no pueda acceder por internet a la 

herramienta de cotización de diligencias, tendremos una línea telefónica, por 

medio de la cual también se podrán realizar solicitudes y cotizaciones de 

diligencias.  

   

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en el sector de chapinero, buscando 

centralidad a la hora del traslado de nuestros mensajeros y cercanía para nuestros 

clientes. Los trámites se distribuyen entre nuestros asociados de acuerdo al tipo 

de servicio y categoría. 

   

3.2.2.4 Estrategia de Precio   

Brindar precios competitivos frente al mercado y  accesibles para nuestro mercado 

objetivo, garantizando rentabilidad para la cooperativa y seguridad para nuestros 

clientes.  
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Tabla 3. Precios  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.5 Estrategia de Promoción   

Garantizar el flujo diario de diligencias y con esto asegurar altos ingresos para la 

cooperativa, motivando cada día a los usuarios a organizar sus diligencias por 

días y así acceder a importantes descuentos.  

   

Tácticas:   

Los servicios ofrecidos por Fácil y Seguro serán ubicados estratégicamente por 

días, para lograr disminuir costos operativos, tiempo de los mensajeros y mejores 

tarifas para nuestros clientes.  

   

Las personas que contraten este servicio recibirán precios preferenciales por 

realizar esta diligencia. Con esto, optimizaremos procesos y aseguraremos 

movimiento diario.  

   

a. Lunes:  De apostillaje, para clientes - el 3% de descuentos redimibles en su 

próxima diligencia.  

b. Martes:  Pago de Servicios Públicos  - el 1% de descuento redimibles en su 

próxima diligencia.  

CATEGORIA 

VALOR DE LA 

TRANSACCION DEL 

CLIENTE 

TOTAL 

1 Sin Costo $ 8.778 

2 $1  y $10.000 $ 11.518 

3 $10.000 a $50.000 $ 14.827 

4 $50.000 a $10.000 $ 17.939 

5 $10.0000 en adelante $ 24.897 
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c. Miércoles:  Pago de Pensiones Escolares - el 2% de descuento redimibles en 

su próxima diligencia  

d. Jueves:  De Notarias - el 1% de descuentos redimibles en su próxima diligencia  

e. Viernes:  De compras - el 1% de descuento redimibles en su próxima 

diligencia".  

 

Programas de referidos permanentes, no solo incentivará la vinculación de 

conocidos al los planes ofrecidos, si no que el cliente o referente podrá redimir un 

descuento del 2% en su próxima diligencia.  

 

3.2.2.6 Estrategias de publicidad   

Garantizar una comunicación constante con los clientes potenciales y actuales, la 

cual  permita posicionar la marca en su mente, así, como activar constantemente 

la marca por medio de diferentes canales de comunicación.  Lo anterior, resultado 

de un constante seguimiento y actualización de las bases de datos y conocimiento 

de nuestro cliente.  

   

* El primer año la cooperativa centralizará su publicidad por medio del BTL, por los 

bajos costos que maneja y el aspecto masivo que se debe conservar.      

   

* Envío de correos masivos e-mails, generando expectativa y brindando una 

información que incite al usuario a visitar nuestra página web. Al ingresar a la 

página web el usuario deberá registrarse y dejar sus datos personales, tales como 

nombre, correo electrónico, lugar de trabajo y número de celular.   

   

* Al ir consolidando base de datos de clientes actuales y visitantes al sitio web, 

tendremos los suficientes datos para realizar un mayor despliegue de e-mail, ya no 

solo de expectativa, si no de las diligencias del día.    
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* Sistema de "Volanteo" en la zona definida. A la hora del almuerzo tendremos 

presencia en las diferentes porterías de los edificios y entregaremos una corta, 

pero sustanciosa información de la compañía y los diferentes servicios ofrecidos.  

   

* Publicidad constante en el sitio web de la cooperativa, informando las 

promociones del día y descuentos.  

 

3.2.2.7 Objetivos e Indicadores   

Asegurar en un 95% que los pagos de los clientes se efectúen satisfactoria y 

completamente en el tiempo acordado. 

  

Garantizar en un 90% la eficiencia y oportunidad en la entrega y finalización de las 

diligencias.  

 

Mantener en un 5% el nivel de riesgo en las transacciones realizadas. 

 

TABLA 4. Indicadores               

OBJETIVO  
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
INDICADOR META 

Asegurar que los 

pagos de los clientes 

se efectúen 

satisfactoria y 

completamente en el 

tiempo acordado 

Tiempo de respuesta 
Cumplimiento real / 

Promesa básica 
95% 

Garantizar eficiencia y 

oportunidad en la 

entrega y finalización 

de las diligencias 

Oportunidad en la 

entrega de las 

diligencias 

Número de servicio 

realizados  /  Número de 

servicios contratados 
90% 
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OBJETIVO  
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
INDICADOR META 

Mantener el nivel de 

riesgo en las 

transacciones 

realizadas 

Nivel de riesgo Valor en pesos de 

perdidas  /  Valor en 

pesos de transacciones 

realizadas 

5% 
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4. MODELO DE NEGOCIO Y LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL   

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de negocio es una Cooperativa 

de Trabajo Asociado, la cual tiene dos objetivos: garantizar los bienes de los 

clientes, a través de la responsabilidad de los funcionarios, quienes buscan su 

bienestar financiero.  Se crearán cargos de acuerdo a los perfiles de cada uno y 

distribuirán las funciones de acuerdo a las habilidades.  

   

A la hora de tomar decisiones se hace entre todos los afiliados y todo esto debe 

quedar estipulado en la junta de de conformación. Es una cooperativa de trabajo 

asociado, debido a que un grupo de personas se une con el propósito de prestar 

un servicio y las ganancias se dividen proporcionales al capital invertido de cada 

asociado.  

 

Cada asociado puede aportar lo que quiera, la única restricción es, según la ley 79 

del 88, ninguno puede tener más del 10% del capital de la cooperativa. Este 

modelo obliga a dar una compensación menor que equivale a un salario mínimo, 

esto si el trabajador labora todos los días del mes,  en caso de no ser así, se 

pagará por los días trabajados, es decir Compensación variable. Igualmente el 

modelo obliga a pagar la seguridad social obligatoria mínima, ley 1233. Se tendrá 

un costo adicional de seguro sobre los documentos u objetos que  puedan 

extraviarse o dañarse.  

   

Con el fin de mantener el nivel de riesgo en las transacciones realizadas y a su 

vez motivar a todos los asociados se tendrá sistema de Leasing, donde a futuro 

puedan mejorar su medio de trabajo y transporte, como por ejemplo adquirir una 

moto.  
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5. CRONOGRAMA 

Al tener el plan alineado hacia los objetivos de su creación, consideramos el 

siguiente cronograma de actividades. 
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6. FINANCIACIÓN   

 

6.1 FLUJO DE CAJA 
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6.2 P&G 
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44 
 

6.3 BALANCE GENERAL 

 

 



45 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta la investigación previa sobre la localidad de Chapinero, en 

cuanto al número de población empleada, los sectores en que se encuentran y 

haber identificado las necesidades del perfil de cliente escogido, se demuestra la 

necesidad de prestar un servicio como es el de diligencias personalizadas, para lo 

cual es importante que en la medida en que se desarrolle este idea de negocio se 

realicen constantes encuestas de satisfacción para especializar el servicio y 

buscar alianzas estratégicas que les permitan mantenerse en el mercado, ya que 

la competencia aunque no es directa, puede afectar que se logre fidelizar al cliente 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CAMARA DE COMERCIO 

http://www.ccb.org.co/ApoyoEmpresarial/ServiciosenLínea/Homonimia Nacional 

 

SUPERFINANCIERA 

http://www.superfinanciera.gov.co/Tarifas de servicios financieros 

 

http://www.sena.edu.co/downloads/2008/Juridica/Ley%201233.pdf 

 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-

cooperativismo/generali1.htm 

 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080416102513AA4Tf5v 

 

http://es.wikipedia.org/wiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A. EMPRESAS DE DOMICILIOS Y MENSAJERIA REGISTRADAS EN LA 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, PARA ESTA CIUDAD. 

Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

BOGOTA 1533444 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 1657989 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 N 9 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 643752 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 N0 6 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 643758 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 N0 8 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 1093221 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 
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Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

10 

BOGOTA 1601412 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 

12 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 1805152 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 

14 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 1805154 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 

15 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 1805149 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 

16 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 598658 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 3 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 



49 
 

Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

BOGOTA 598663 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 4 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 1015407 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 7 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 1601410 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO 9 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 1600221 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NO. 5 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 567339 

A DOMICILIOS 

PIZZA PIZZA 

PAGUE 1 

LLEVE 2 NRO 

2 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 1696188 
A M B 

DOMICILIOS 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2007 ACTIVA 

BOGOTA 1077618 
ABC CENTRAL 

DE 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 
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Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

DOMICILIOS 

BOGOTA 874395 

AMERICANA 

DE 

DOMICILIOS Y 

SERVICIOS 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

1998 ACTIVA 

BOGOTA 1464574 

AS 

DOMICILIOS 

LTDA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2007 ACTIVA 

BOGOTA 1492159 

AUTOSERVICI

O Y 

DOMICILIOS 

EL PAISA 

FELIZ 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2005 ACTIVA 

BOGOTA 944525 

CAFETERIA Y 

FRUTERIA LA 

EXPRESS EN 

DOMICILIOS 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 711838 

CAPITAL DE 

DOMICILIOS 

D.C. 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

1998 ACTIVA 

BOGOTA 1427575 

CENTRAL DE 

DOMICILIOS 

DE COLOMBIA 

EU 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2006 ACTIVA 

BOGOTA 1223325 CENTRAL DE SOCIEDAD ó 2002 ACTIVA 
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Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

DOMICILIOS 

DROPAK S A 

PODRA 

UTILIZAR LA 

SIGLA 

DOMICILIOS 

DROPAK S A 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

BOGOTA 1149242 

CENTRAL DE 

DOMICILIOS 

RAPIDISIMO 

EXPRESS 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2002 ACTIVA 

BOGOTA 906880 

COLOMBIANA 

DE 

DOMICILIOS 

LTDA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 1189525 

D Y M 

DOMICILIOS Y 

MENSAJERIA 

E U 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2007 ACTIVA 

BOGOTA 1304490 

DANUBIO 

SUPERMERCA

DO 

DOMICILIOS 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2005 ACTIVA 

BOGOTA 1857449 

DI LUCCA TO 

GO 

DOMICILIOS 

PERSONA 

NATURAL 

2009 ACTIVA 
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Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

BOGOTA 1018875 

DILIGENCIAS 

Y DOMICILIOS 

LIMITADA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2000 ACTIVA 

BOGOTA 1062337 

DISTRIBUCIO

NES Y 

DOMICILIOS C 

Y G LTDA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2001 ACTIVA 

BOGOTA 1827964 

DOMI 

EXPRESS 

DOMICILIOS & 

DILIGENCIAS 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 783730 

500 MILLAS 

MENSAJERIA 

ESPECIALIZA

DA 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

1997 ACTIVA 

BOGOTA 358211 

A BOGOTA 

MENSAJERIA 

URBANA 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

1991 ACTIVA 

BOGOTA 1782291 

A ALA Z 

MENSAJERIA 

LTDA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 277143 

A B 

MENSAJERIA 

Y CIA LTDA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

1989 ACTIVA 
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Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

PRINCIPAL 

BOGOTA 1004204 

A C EXPRESS 

MENSAJERIA 

ESPECIALIZA

DA 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2000 ACTIVA 

BOGOTA 334845 

A J CITY 

CURRIER 

LIMITADA 

MENSAJERIA 

URBANA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

1988 ACTIVA 

BOGOTA 1441156 

A P B 

COMUNICACI

ONES 

MENSAJERIA 

Y 

MERCANCIAS 

LTDA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2006 ACTIVA 

BOGOTA 579391 

A S G 

MENSAJERIA 

LTDA EN 

LIQUIDACION 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2000 ACTIVA 

BOGOTA 848927 

A T H A TODA 

HORA 

MENSAJERIA 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2000 ACTIVA 

BOGOTA 1841839 
A TIEMPO 

MENSAJERIA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 
2008 ACTIVA 
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Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

EMPRESARIA

L LTDA CON 

SIGLA A T M E 

LTDA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

BOGOTA 939366 

A TIEMPO Y 

SEGURO 

MENSAJERIA 

URBANA AT&S 

LTDA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2009 ACTIVA 

BOGOTA 1831783 

A&M 

MENSAJERIA 

ESPECIALIZA

DA LTDA CON 

SIGLA A&M 

LTDA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2008 ACTIVA 

BOGOTA 1199717 

ADME 

MENSAJERIA 

PARA 

EJECUTIVOS 

E U ADME E U 

MENSAJERIA 

PARA 

EJECUTIVOS 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

2003 ACTIVA 

BOGOTA 886582 

AERO 

EXPRESS 

MENSAJERIA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

1998 ACTIVA 
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Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

LTDA 

MENSAJERIA 

ESPECIALIZA

DA 

SERVICIOS 

NACIONALES 

E 

INTERNACION

ALES PUERTA 

A PUERTA 

PRINCIPAL 

BOGOTA 436286 

AEROENTREG

A SU 

MENSAJERIA 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

1991 ACTIVA 

BOGOTA 818460 

ALAS 

MENSAJERIA 

E U EN 

LIQUIDACION 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

1998 ACTIVA 

BOGOTA 583630 

ALFA Y 

OMEGA 

MENSAJERIA 

PROFESIONA

L 

ESPECIALIZA

DA LIMITADA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

1995 ACTIVA 

BOGOTA 348538 
ALFERME 

SERVICIOS 

ESTABLECIMI

ENTO DE 
1988 ACTIVA 
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Cámara de 

Comercio 

Matrícul

a 

Razón Social 

DOMICILIOS 

Organización 

Jurídica 

Ultimo 

año 

renovado  

Estado 

DE 

MENSAJERIA 

COMERCIO 

BOGOTA 583404 

AM PM 

MENSAJERIA 

LIMITADA 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

2003 ACTIVA 

BOGOTA 421777 

AMERICA 

LATINA 

COURRIER 

LTDA 

MENSAJERIA 

INTERNACION

AL 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

COMERCIO 

1990 ACTIVA 

BOGOTA 421776 

AMERICA 

LATINA 

COURRIER 

LTDA 

MENSAJERIA 

INTERNACION

AL EN 

LIQUIDACION 

SOCIEDAD ó 

PERSONA 

JURIDICA 

PRINCIPAL 

1992 ACTIVA 
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ANEXO B 

Normas en Esquemas Cooperativos 

 

Las cooperativas han sido creadas para dar respuesta eficiente a necesidades 

comunes de los asociados y, por extensión, a las de la comunidad con lo cual 

llegan a tener un impacto en la economía de los países. Esa labor la desarrollan 

bajo la guía de ciertos principios que fueron concebidos desde la constitución de 

las primeras entidades de esta naturaleza hace casi dos siglos. 

 

Para la gestión de estas cooperativas es de gran relevancia, en procura de 

conseguir el objeto social para el cual fueron creadas, los principios de 

participación democrática de los asociados tanto en la administración como en su 

contribución económica, la formación permanente de asociados y administradores, 

la cooperación entre cooperativas (que no es otra cosa que el desarrollo de 

alianzas estratégicas) y, finalmente, el inveterado principio de interés por la 

comunidad (hoy llamado responsabilidad social). 

 

El ejercicio de los principios cooperativos, unido a una gestión eficiente y eficaz 

pero con rostro humano, constituye entonces la gran ventaja cooperativa para 

sostenerse en un mundo que, aunque permeado por el afán lucrativo y la aldea 

global, también tiene espacio para el desarrollo de empresas como las 

cooperativas gestionadas con rostro humano y a nivel local.  

 

Principios y valores cooperativos    

 

Los principios y valores son los elementos distintivos de las organizaciones y 

empresas cooperativas. Ya en 1844, los Pioneros de Rochdale, fundadores de la 

primera cooperativa de la historia, habían formulado un sistema de principios 

simple, claro y contundente, que les aseguró la conducción de la organización en 

beneficio de sus miembros.  
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La nueva Declaración de Identidad Cooperativa adoptada por la II Asamblea 

General de la ACI -que se realizara en el mes de setiembre de 1995 en la ciudad 

de Manchester, en oportunidad de la celebración del Centenario de la Alianza- 

incluye una nueva definición de cooperativa y una revisión de la formulación de los 

Principios y Valores Cooperativos. La nueva formulación mantiene la esencia de 

un sistema de principios y valores que demostró ser eficiente en más de 150 años 

de historia y contribuyó a transformar al cooperativismo en una de las mayores 

fuerzas sociales y económicas a nivel mundial, a la vez que incorpora nuevos 

elementos para una mejor interpretación del momento histórico actual.  

 

Definición de cooperativa: 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. 

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS  

 

1. Membresía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 

 

2. Control democrático de los miembros 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa 
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responden ante los miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen 

igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros 

niveles también se organizan con procedimientos democráticos. 

 

3. La participación económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es 

propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación 

limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía.  

 

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el 

desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al 

menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en 

proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras 

actividades según lo apruebe la membresía.  

 

4. Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 

sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo 

gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que 

aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la 

autonomía de la cooperativa. 

 

5. Educación, entrenamiento e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al 

público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- acerca de la 

naturaleza y beneficios del cooperativismo.  

6. Cooperación entre cooperativas  
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Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales.  

 

7. Compromiso con la comunidad  

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros.  

 

Lo nuevo de la Ley 1233 de 2008 

Esta nueva Ley que entró en vigencia el pasado 22 de julio, pone en cintura a las 

CTA irregulares que existen en el país, ya que exige el cumplimiento de los 

siguientes requisitos y prohibiciones: 

 

Requisitos: 

 

1. Parafiscales:  Obliga a las Cooperativas y Precooperativas a realizar 

aportes a parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación) por los 

trabajadores asociados que tenga. 

 

El valor del aporte a parafiscales (9% de la nómina), será a cargo de la 

Cooperativa y Pre coopertiva y por ningún motivo será sufragado por el trabajador 

asociado. Este porcentaje corresponde a 2% Sena, 3% ICBF y 4% de Caja de 

Compensación. Este pago se debe iniciar a partir del 1º de enero de 2009. 

 

Nota: Quedan excluidas del pago a parafiscales (Sena, ICBF y Caja) las que 

facturen al año menos de 435 smmlv. 

 

2. Derechos Mínimos Irrenunciables:  Ningún trabajador asociado a la CTA 

podrá recibir menos de 1 smmlv si labora durante el mes la jornada ordinaria 

establecida en el Código Laboral para todos los empleados en Colombia. 
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3. Seguridad Social:  Es la Cooperativa y Pre cooperativa la que debe hacer la 

afiliación a salud, pensión y ARP, sino también de hacer los pagos según las 

normas laborales para los trabajadores dependientes, esto significa aportar el 

8.5% de los 12.5% en salud, el 12% del 16% en pensión y el 100% en ARP. La 

base para los aportes a seguridad social será la compensación ordinaria y 

extraordinaria que perciba mensualmente el Trabajador Asociado. 

 

4. La persona que quiera vincularse a la CTA debe hacer un Curso Básico de 

Economía Solidaria con un mínimo de 20 horas. Quien dicte el curso debe estar 

acreditado por DANSOCIAL. 

 

 

 

Prohibiciones: 

 

Las Cooperativas y Precooperativas no pueden: 

 

• Actuar como Empresas de Intermediación Laboral, ni  

• Disponer del trabajo del Trabajador Asociado para suministrar mano de obra 

temporal a 3ros., ni remitirlos como trabajadores en misión, como hacen las 

Empresas de Servicios Temporales. De hacerlo, tanto el 3º contratante de la CTA 

como ésta, se vuelven solidarios en el pago de salarios, prestaciones e 

indemnizaciones. 

 

2. La empresa contratante o 3º de los servicios de la CTA le queda prohibido 

participar en la selección del trabajador asociado que prestará el servicio. 

 

3. Las CTA no pueden actuar como ente para poder agrupar a trabajadores 

independientes con el fin de pagar seguridad social y nada más. 
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4. El 3º contratante no puede ejercer actos disciplinarios contra el trabajador 

asociado que le presta el servicio; de hacerlo se convierte automáticamente en 

empleador junto con la CTA, siendo entre el 3º contratante y la CTA solidarios 

respecto al pago integral de salarios, prestaciones e indemnizaciones. 

 

 

GUIA PARA LA ELABORACION DE LOS REGIMENES DE TRABAJ O Y 

COMPENSACIONES DE LAS COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVA S DE 

TRABAJO ASOCIADO 

 

El presente documento se ha preparado como un instrumento que facilite la 

actualización de los Regímenes de Trabajo Asociado y Compensaciones de las 

organizaciones cooperativas de trabajo asociado, para adaptarlos a las 

disposiciones del Decreto 4588 del 27 de Diciembre de 2006, proporcionando 

elementos teóricos y metodológicos para su elaboración, pero sin que éstos sean 

camisa de fuerza, permitiendo así que cada entidad redacte las normas en forma 

más adecuada a sus propias particularidades. 

 

ASPECTOS FORMALES 

 

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 4588 de 2006, 

los regímenes de trabajo y compensaciones, pueden adoptarse en forma 

separada o integrada. Si la decisión de la entidad es hacerlo en forma separada, 

habrá que elaborar dos documentos independientes. Si por el contrario se opta 

porque sea de forma integrada, será un solo documento el que recoja las 

disposiciones de los dos regímenes, pudiéndose dividir en dos títulos, el primero 

para trabajo asociado y el segundo para compensaciones.  
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2. Para darle el ordenamiento propio de un reglamento y que facilite su 

comprensión y ubicación temática, tanto a los asociados como a terceros, se 

recomienda dividir el texto en capítulos, numerados secuencialmente e 

identificados con denominaciones genéricas, agrupando en cada uno de ellos los 

temas comunes a los aspectos señalados por los artículos 24 y 25 del decreto en 

mención, distribuidos en artículos.  

 

3. Los artículos deben ir numerados secuencialmente en forma ascendente, 

independientemente al capítulo que correspondan, teniendo precaución de que en 

cada uno de ellos se trate un tema específico. En algunas oportunidades para 

aclarar o reforzar el tema tratado se pueden utilizar parágrafos dentro de los 

artículos con lo cual se evita también aumentar exageradamente el número de 

artículos. Se recomienda igualmente en lo posible, titular los artículos con una 

denominación que señale sintéticamente el contenido de cada uno, esto con el fin 

de guiar la lectura y facilitar la consulta del documento. 

 

4. Es aconsejable que el documento inicie titulado con el nombre de la cooperativa 

o pre cooperativa a que corresponda y a continuación la mención de la 

normatividad que contiene, teniendo en cuenta si se va a adoptar en forma 

separada o integrada los dos regímenes. Igualmente y para efectos de ubicación, 

conocimiento de la entidad y objetivo del reglamento, es conveniente hacer una 

presentación o introducción del mismo, lo cual se acostumbra a manera de 

preámbulo o de motivación y resolución, señalando en ambos casos la atribución 

que la asamblea general o la junta de asociados, tiene para adoptar los 

regímenes. 

 

CONTENIDO  

 

Para la elaboración del o de los regímenes, se deben tener en cuenta los aspectos 

mínimos que establece el Decreto 4588 de 2006 y que son de obligatorio 
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cumplimiento contemplar, pero además pueden desarrollarse y reordenarse éstos 

e introducir otras disposiciones convenientes y necesarias para la regulación de la 

relación de trabajo asociado, propias de cada organización, procurando establecer 

normas que si bien señalen sus directrices, en lo posible tiendan a ser 

permanentes. 

 

I.REGIMEN DE TRABAJO ASOCIADO 

 

Teniendo en cuenta que el artículo 24 del Decreto 4588 de 2006, es el marco 

obligatorio para fijar el contenido del Régimen de Trabajo Asociado, se transcribe 

para  tener así presente los aspectos que éste impone:  

 

“ARTICULO 24º. CONTENIDO DEL RÉGIMEN DE TRABAJO ASOCIADO. El 

Régimen de Trabajo Asociado deberá contener los siguientes aspectos:  

 

1. Condiciones o requisitos para desarrollar o ejecutar la labor o función, de 

conformidad con el objeto social de la Cooperativa o Pre cooperativa de Trabajo 

Asociado.   

 

2. Los aspectos generales en torno a la realización del trabajo, tales como: 

jornadas, horarios, turnos, días de descanso, permisos, licencias y demás formas 

de ausencias temporales del trabajo, el trámite para solicitarlas, justificarlas y 

autorizarlas; las incompatibilidades y prohibiciones en la relación de trabajo 

asociado; los criterios que se aplicarán para efectos de la valoración de oficios o 

puestos de trabajo; el período y proceso de capacitación del trabajador asociado 

que lo habilite para las actividades que desarrolla la Cooperativa, consagrando las 

actividades de educación, capacitación y evaluación. 

 

3. Los derechos y deberes relativos a la relación del trabajo asociado. 
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4. Causales y clases de sanciones, procedimiento y órganos competentes para su 

imposición, forma de interponer y resolver los recursos, garantizando en todo caso 

el debido proceso. 

 

5. Las causales de suspensión y terminación relacionadas con las actividades de 

trabajo y la indicación del procedimiento previsto para la aplicación de las mismas. 

 

6. Las disposiciones que en materia de salud ocupacional y en prevención de 

riesgos profesionales deben aplicarse en los centros de trabajo a sus asociados. 

 

7. Las demás disposiciones generales que se consideren convenientes y 

necesarias para regular la actividad de trabajo asociado, las cuales no podrán 

contravenir derechos constitucionales o legales en relación con la protección 

especial de toda forma de trabajo y tratados internacionales adoptados en esta 

materia.” 

 

 

CAPITULO I. 

 

En este primer capítulo, que puede denominarse “Aspectos Generales”, o 

“Generalidades” u otro similar, se podrán agrupar todas aquellas normas que no 

obstante no estar señaladas en el decreto entre los aspectos obligatorios a tener 

en cuenta, muestran las particularidades e identifican y precisan la especial 

relación entre la entidad (cooperativa o pre cooperativa de trabajo asociado) y sus 

trabajadores asociados, diferenciándola de las otras modalidades de trabajo.  

 

Entre los aspectos que se podrían incluir en este capítulo tenemos: 

 

• Descripción de la relación de trabajo asociado entre la entidad y los trabajadores 

asociados, indicando expresamente su no sujeción a la Legislación Laboral. 
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• Indicar que las actividades de trabajo necesarias para desarrollar la actividad 

socioeconómica prevista en el estatuto, deben ser ejecutadas por los propios 

asociados y que solo excepcionalmente en los eventos previstos por las 

disposiciones legales se puede vincular trabajadores no asociados.  Si se desea, 

en un artículo de este mismo capítulo, se pueden transcribir las excepciones al 

trabajo asociado establecidas en el artículo 15 del Decreto 4588 de 2006, 

señalando que las relaciones con estos trabajadores se regirán por el Código 

Sustantivo del Trabajo o por las normas legales propias de la modalidad de 

contratación que se acuerde según fuere el caso. 

 

• Precisar la autonomía, que debe tener la entidad en las relaciones de trabajo con 

sus asociados, indicando que ella es quien organiza directamente sus actividades 

de trabajo y asume los riesgos propios del mismo, así el trabajo se ejecute en 

instalaciones distintas a las de la cooperativa o pre cooperativa. 

 

• Señalar la disposición y manejo de los medios de producción y/o labor por parte 

de la entidad, pudiéndose consagrar que si son de propiedad del trabajador 

asociado, el Consejo de Administración o el Comité de Administración, según se 

trate de cooperativa o pre cooperativa, establezca las condiciones para su uso y 

remuneración cuando esta se convenga. 

 

• Indicar ausencia de supremacía de una clase de actividad sobre otra y de 

cualquier tipo de discriminación en el trabajo. 

 

• Si en el estatuto de la entidad se tiene previsto vincular como asociados a 

menores de edad mayores de 14 años, es conveniente señalar en un artículo del 

reglamento, que la entidad se someterá en su relación con el menor, a las 

disposiciones legales y a los tratados internacionales sobre protección al menor, 

teniendo en cuenta que con la expedición de la ley 1098 de 2006, la edad mínima 
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de admisión al trabajo es de 15 años. Si el estatuto no contempla la posibilidad de 

recibir como asociados a menores, en el reglamento se puede mencionar que la 

cooperativa o pre cooperativa no los vinculará. 

 

CAPITULO II.  

  

Este capítulo puede denominarse “Organización General de la Relación de 

Trabajo” u “Organización del trabajo” u otra similar y en él agrupar normas 

relativas a temas tales como: 

 

• Que los trabajadores asociados deben tener un puesto de trabajo claramente 

definido en la cooperativa o pre cooperativa y la manera de fijarle las funciones 

propias del mismo, lo cual es conveniente se indique sea en manuales o por 

escrito. 

 

• Relación y denominación de los cargos, o planta de cargos que requiere la 

cooperativa o pre cooperativa para el desarrollo de su actividad, pudiéndose 

establecer que la frecuencia (número) de tales cargos sea aprobada por el 

Consejo de Administración  o el Comité de Administración, según el caso, 

facultándolos para que puedan crear nuevos cargos que se requieran, puesto que 

de lo contrario no podría hacerse hasta que se reforme el régimen. También 

podría establecerse que sea competencia del Consejo o Comité de Administración 

adoptar la planta de cargos con las correspondientes denominaciones de éstos. 

 

• Fijar el orden jerárquico que existirá para organizar y dirigir el trabajo, es decir 

señalar los cargos cuyos titulares ejercerán autoridad sobre otros trabajadores 

asociados y los que tendrán atribuciones disciplinarias, siendo conveniente 

mencionar la obligación de acatamiento de los trabajadores asociados a las 

instrucciones y órdenes que les impartan otros trabajadores asociados que 

desempeñen cargos de dirección y supervisión. 
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• Para efectos disciplinarios o de evaluación puede contemplarse la existencia 

permanente de un “Comité de Trabajo Asociado”, cuyo nombramiento  

corresponda al órgano que determine el estatuto y/o régimen de cada entidad. 

También puede señalarse la conformación de comités o comisiones para que los 

trabajadores asociados participen en la planeación y evaluación de su trabajo. 

 

• Precisar que el trabajador asociado además de su puesto de trabajo, debe 

desempeñar los cargos sociales para los cuales haya sido elegido. 

 

CAPITULO III.  

 

Puede denominarse “Condiciones de  Admisión y formalización de la relación de 

trabajo asociado” o “Requisitos de Admisión”, u otra similar que haga relación a las 

normas para el ingreso de un trabajador asociado. 

 

En este capítulo, se deben contemplar aspectos tales como: 

 

• Establecer en primer lugar que el ingreso de un trabajador asociado a la 

cooperativa o pre cooperativa, esté condicionado a la existencia de un puesto de 

trabajo. 

 

• Para establecer los requisitos de admisión al trabajo, debe hacerse mención que 

son adicionales a los requisitos previstos en el estatuto y no entrar en 

contradicción con éstos. Cada entidad dependiendo de la actividad instrumental o 

socioeconómica que realiza, además de los requisitos generales usualmente 

solicitados en las relaciones de trabajo para el ingreso, tales como documentos de 

identidad, certificados de formación académica, constancias laborales, referencias, 

etc., puede señalar otros referidos a tal actividad o a determinados cargos, 

teniendo en cuenta de no consagrar aquellos que puedan generar discriminación 
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en el trabajo y por ende violación a los derechos fundamentales en éste, tales 

como límites de edad, salud, discapacidad, origen social, género, raza o color. 

 

• Es conveniente consagrar también la práctica al aspirante de pruebas de 

conocimientos, psicotécnicas y demás que permitan calificarlo adecuadamente y 

su aceptación para realizarlas. 

 

• Consagrar también el requisito previsto por el artículo 14 del Decreto 4588/2006 

de certificarse el aspirante en curso básico cooperativismo con énfasis en trabajo 

asociado, con una intensidad no inferior a 20 horas, pudiéndose colocar como 

requisito el acreditar haberlo recibido o el compromiso del aspirante de recibirlo 

antes del ingreso o dentro de los tres (3) meses posteriores al mismo, conforme lo 

determine la entidad. 

 

• Debe establecerse la manera de formalizar la vinculación del aspirante que reúne 

los requisitos para ingresar como trabajador asociado, consagrando la suscripción 

del contrato o convenio de trabajo asociado que representará el acuerdo 

cooperativo de adhesión, mediante el cual el asociado se vincula a la cooperativa 

o pre cooperativa, indicando que debe suscribirse antes de que se inicie el 

desempeño del puesto de trabajo; señalando si se desea, los contenidos mínimos 

de este documento. 

 

CAPITULO IV.  

Este capítulo puede denominarse “Período de inducción y proceso de capacitación 

y evaluación” o “Período y proceso de capacitación”, y en él se pueden reunir 

disposiciones que tengan que ver con estos temas, referidas especialmente a: 

 

• Consagrar las actividades de educación y capacitación que la cooperativa o pre 

cooperativa prevea para los nuevos trabajadores asociados, teniendo en cuenta el 

requisito en educación para los aspirantes, establecido por el Decreto 4588/2006. 
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Cuando estas actividades se deban realizar antes del ingreso del trabajador 

asociado, es conveniente dejar señalado que durante el tiempo que dure la 

capacitación el aspirante no recibe remuneración y no se considera vinculado a la 

entidad. 

 

• Establecer un período de inducción, capacitación y evaluación para nuevos 

trabajadores asociados, señalando el término del mismo, con el objeto de 

habilitarlos para las actividades que desarrolla la cooperativa o pre cooperativa, 

pero también para evaluar aspectos tales como: su adaptación al trabajo, la 

formación y práctica cooperativa, la demostración de la productividad y calidad del 

trabajo aportado y el compromiso e identificación con la entidad. 

 

• Señalar los parámetros a evaluar, el número de evaluaciones que se efectuará a 

los trabajadores asociados dentro del período establecido, la época para su 

realización, los funcionarios u órgano competente para hacerlas, la constancia de 

los resultados y notificación al evaluado, las determinaciones que se tomarán si el 

resultado de la evaluación no fuere satisfactorio, tanto en las evaluaciones 

iniciales como en la final y si en ésta se determina la exclusión, es conveniente 

establecer un procedimiento más ágil que el consagrado para faltas disciplinarias, 

previendo los recursos que puede interponer el afectado, los términos y estamento 

competente para resolverlos, lo cual de hacerse se debe precisar en el capítulo 

donde se trate lo relativo a la terminación de la relación de trabajo asociado. 

 

• Si la cooperativa o pre cooperativa lo considera apropiado, se puede consagrar 

una evaluación periódica para todos los trabajadores asociados, señalando la 

periodicidad y época para realizarla, los factores de evaluación, responsables de 

efectuarla, constancia o acta del resultado, determinaciones que se tomen 

dependiendo de éste y demás aspectos que permitan configurar un proceso de 

evaluación, seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad del aporte de 

trabajo de los asociados.  
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• Igualmente puede establecerse un período de evaluación para los cambios de 

actividades de trabajo o ascensos. 

 

CAPITULO V. 

Su denominación puede ser: “Derechos, deberes, prohibiciones e 

incompatibilidades en la relación de trabajo asociado”.   

 

• Como derechos del trabajador asociado en la relación de trabajo asociado, 

pueden mencionarse entre otros los siguientes: 

 

1. Mantenerse dentro de la cooperativa o pre cooperativa conservando un puesto 

de trabajo, el cual sólo podrá perder por las causas, circunstancias y con el 

procedimiento previsto en el estatuto y en este reglamento. 

 

2. Estar afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, en Salud, Pensiones y 

Riesgos Profesionales. 

 

3. Tener de acuerdo con la capacidad económica de la cooperativa o pre 

cooperativa las instalaciones, elementos e instrumentos adecuados al trabajo que 

realiza. 

 

4. Recibir de la cooperativa o pre cooperativa la dotación de trabajo de acuerdo 

con los requerimientos del cargo y las necesidades de higiene y seguridad 

industrial y conforme a las reglamentaciones que para su entrega y uso se 

establezcan. 

 

5. Contar con la protección adecuada y necesaria contra los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, en forma que se garantice razonablemente su 

seguridad y salud. 
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6. Recibir oportunamente las compensaciones establecidas, en las condiciones, 

períodos y lugares convenidos, así como los demás beneficios económicos 

surgidos de su condición de trabajador asociado. 

 

7. Contar con los descansos necesarios y adecuados para la recuperación de la 

fuerza y condiciones de trabajo y su bienestar personal, en los términos y por las 

causas establecidas en este reglamento. 

 

8. Obtener los permisos o licencias que le permitan ausentarse de su puesto de 

trabajo, manteniendo su condición de trabajador asociado.   

 

9. Exponer ante sus superiores y demás compañeros de trabajo asociado sus 

apreciaciones, sugerencias y propuestas de modificación, en torno a las 

actividades de trabajo de la Cooperativa y en especial de las que le competen al 

área o unidad a la cual se encuentra vinculado; utilizando para ello el canal o 

procedimiento establecido. 

 

10. Ser informado sobre los avances o retrocesos y perspectivas de la actividad 

socioeconómica de la cooperativa o pre cooperativa.   

 

11. Exigir de sus superiores y demás compañeros de trabajo asociado un trato 

cordial, digno, respetuoso y culto. 

 

12. Tener acceso a la capacitación para mejorar el desempeño de su puesto de 

trabajo y la formación cooperativa, en especial en torno al trabajo asociado 

 

• Los siguientes son deberes en la relación de trabajo asociado que pueden 

consagrarse en el régimen, sin perjuicio que cada entidad establezca otros 

dependiendo de sus propias particularidades: 
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1. Identificarse con la naturaleza, características, reglas de funcionamiento interno 

y fundamentos del trabajo asociado cooperativo. 

 

2. Realizar personalmente la actividad de trabajo asignada, en los términos 

estipulados en el contrato o convenio de trabajo asociado, manuales de funciones 

y demás medios escritos utilizados para tal fin por la cooperativa. 

 

3. Observar  los preceptos del régimen y acatar y cumplir las órdenes e 

instrucciones que le impartan su superior inmediato y otros trabajadores asociados 

con autoridad, según el orden jerárquico establecido. 

 

4. Ejecutar su trabajo de conformidad con la jornada ordinaria de labor o turnos 

establecidos, así como desempeñar el trabajo en tiempo suplementario o 

adicional, dominical y festivo, cuando lo requieran las necesidades de la 

cooperativa y se programe o indique por las autoridades superiores de ésta. 

 

5. Llegar oportunamente al sitio de trabajo y cumplir el horario establecido. 

  

6. Presentarse al trabajo o durante su ejecución en óptimas condiciones mentales 

para trabajar, no alteradas por estado de embriaguez o bajo la influencia de 

narcóticos o drogas enervantes o con las consecuencias físicas o evidentes signos 

de haberlas consumido o ingerido licor. 

 

7. Mantener relaciones respetuosas y morales con sus superiores, subalternos, 

compañeros de trabajo y terceros vinculados con la cooperativa; favorecer un 

clima cordial y culto de trabajo y evitar proferir insultos, groserías, malos tratos, 

amenazas contra su integridad y no divulgar asuntos que vayan en contra de su 

dignidad o que afecten su vida privada o íntima. 
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8. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los implementos 

de trabajo, tales como: equipos, vehículos, herramientas, útiles, dotación y demás 

bienes de labor de la cooperativa que le hayan sido suministrados. 

 

9. Responder económicamente por las pérdidas de los dineros y demás bienes de 

la cooperativa que estén bajo su manejo y responsabilidad. 

 

10. Observar la mayor diligencia y cuidado en la ejecución del trabajo asignado.  

 

11. Prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, para lo 

cual deberá acatar las normas de higiene, seguridad industrial y demás de salud 

ocupacional que se encuentren establecidas en la cooperativa. 

 

12. Comunicar oportunamente las observaciones que estime conducentes para 

evitar daños y accidentes que causen perjuicios a sus compañeros de trabajo y a 

los bienes con que opera la cooperativa. 

 

13. Prestar la colaboración y solidaridad posible en casos de siniestro o de riesgo 

inminente que afecten o amenacen a las personas o a los bienes de la 

cooperativa, así como en emergencias de trabajo. 

 

14. Cuidar de su apariencia personal, de un adecuado aseo, que su vestuario sea 

pulcro y apropiado. 

 

15. Usar completa la dotación suministrada  

 

16. Denunciar oportunamente a su superior inmediato o al superior de mayor 

rango, cualquier irregularidad, negligencia, abuso, malos manejos, tratos 

inadecuados, que en desarrollo de las actividades de trabajo asociado incurran 

tanto sus compañeros como superiores. 
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17. Ser verídico en todas sus actuaciones de la relación de trabajo asociado. 

 

18. Mantener informada a la cooperativa de las modificaciones en torno al cambio 

de su estado civil; organización de convivencia con compañero(a) permanente; 

vínculos de parentesco o afinidad con otros trabajadores asociados; nacimiento de 

hijos, cambios de residencia y toda la información personal y familiar que requiera 

la cooperativa. 

 

19. Asistir a los cursos y eventos educativos programados por la cooperativa, 

relacionados con su capacitación laboral para mejorar el desempeño de su puesto 

de trabajo y con la educación cooperativa en torno al trabajo asociado. 

 

• Entre otras las siguientes son prohibiciones que tendrá el trabajador asociado en 

su relación de trabajo asociado y que pueden consagrase en el régimen:   

 

1. Faltar al trabajo sin justa causa o impedimento de fuerza mayor o caso fortuito o 

sin permiso de autoridad superior. 

 

2. Abandonar su sitio de labor durante el horario de trabajo sin autorización de 

autoridad competente. 

 

3. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo o suspender 

actividades en forma injustificada e intempestiva. 

 

4. Obstaculizar el buen desarrollo de las actividades de trabajo de los demás 

compañeros o incitar con declaraciones a que las mismas se suspendan.   
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5. Sustraer de las instalaciones o sitios de trabajo, dinero, documentos, útiles, 

dotación, productos y demás bienes de la cooperativa o que estén bajo el cuidado 

o responsabilidad de ésta. 

 

6. Utilizar los elementos suministrados por  la cooperativa o que estén a cargo de 

ella, para fines distintos al trabajo asociado. 

 

7. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro o perjudique la seguridad propia, 

la de sus compañeros de trabajo y de terceros, o que cause perjuicio a los bienes 

de la cooperativa o con los que opera ésta, o los coloque en riesgo de pérdida o 

deterioro. 

 

 

20. Portar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo o de reunión con sus 

compañeros, con excepción de las que con autorización legal puedan portar los 

celadores.   

 

21. Realizar colectas, rifas, ventas o suscripciones en los lugares de trabajo, ni 

permitir que otras personas lo hagan, salvo autorización expresa del superior 

competente. 

 

22. Comunicar a sus compañeros de trabajo o terceros, las informaciones que 

tenga sobre su trabajo, el de los demás compañeros y la situación general y 

particular de la cooperativa, que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación 

pueda ocasionar perjuicios a la entidad. 

 

23. Manejar en forma tendenciosa o malintencionada información que perjudique a 

la cooperativa o a sus compañeros de trabajo. 
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• El régimen puede contemplar incompatibilidades en la relación de trabajo 

asociado para evitar conflictos de interés o eventuales malos manejos, que 

pueden presentarse cuando entre trabajadores asociados ligados por relaciones 

de matrimonio o de unión libre o de parentesco, existe subordinación, se ejerce 

supervisión o control o se deben rendir cuentas. Igualmente pueden establecerse 

incompatibilidades entre el ejercicio de cargos sociales y el desempeño de ciertos 

puestos o actividades de trabajo, en especial de dirección administrativa, teniendo 

en cuenta para ello el tamaño de la entidad y también las exigencias legales sobre 

los rigurosos requisitos para elegir miembros de los órganos de dirección y control.  

 

Además de establecer la incompatibilidad, también es útil señalar el deber de 

manifestarla por los trabajadores asociados que la soportan para producir los 

cambios pertinentes o evitar las designaciones. 

 

CAPITULO VI. 

Este capítulo puede denominarse “Jornada y horarios para la realización del 

trabajo asociado” o “Jornada, horarios y condiciones de tiempo del trabajo 

asociado” y en él se recomienda incluir normas relativas a los siguientes temas: 

 

• Jornada máxima de trabajo que por regla general deberán cumplir los 

trabajadores asociados en un lapso de tiempo (semana, día), señalando si es el 

caso, la que corresponda a los diferentes oficios, actividades o áreas de trabajo. 

 

• Trabajadores asociados, oficios o actividades que se excluyen de la jornada 

máxima. 

 

• Cuando se considera la jornada de trabajo diurna y cuando nocturna. 
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• Señalar los horarios y turnos de trabajo diarios básicos o la manera como éstos 

pueden establecerse, divulgación entre los trabajadores asociados y su registro y 

control. 

 

• Descansos que los trabajadores asociados tendrán entre la jornada diaria. 

 

• Consagrar si es el caso, la existencia de jornadas de trabajo menores o flexibles 

y las condiciones para ello, así como jornadas extendidas para reducir el número 

de días de trabajo. También se puede prever la alteración de las jornadas por 

razones justificadas, señalando el tiempo máximo de modificación de la jornada 

ordinaria. 

 

• Consideración del tiempo adicional, extra o suplementario y que trabajadores 

asociados no quedan cobijados. 

 

• Puede establecerse en este capítulo que el tiempo utilizado por los trabajadores 

asociados por fuera del horario de trabajo, en actividades cooperativas o en 

eventos de educación y capacitación o en graves emergencias, no se considerará 

como extra o suplementario, ni por él recibirá compensación adicional el trabajador 

asociado. 

 

CAPITULO VII. 

 

El decreto señala como un aspecto a prever en el contenido del régimen, los días 

de descanso, y teniendo en cuenta lo que ha sido costumbre, consideramos que 

tales días deben ser los dominicales y festivos reconocidos legalmente en el País. 

Así mismo, en las relaciones de trabajo asociado se ha generalizado establecer el 

“Descanso Anual”, por ello nos referiremos a estos dos aspectos, los cuales 

pueden tratarse en un solo capitulo o en capítulos diferentes. 
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Si se va a tratar en un solo capítulo su denominación puede ser “Días de 

descanso en la relación de trabajo asociado”. Si por el contrario es en capítulos 

separados, uno puede denominarse “Descanso en días dominicales o festivos” y 

el otro “Descanso Anual”, o cualquier otra denominación que se le dé a un lapso 

razonable de tiempo que en forma remunerada otorgue la cooperativa o pre 

cooperativa a sus trabajadores asociados para que repongan su fuerza de trabajo 

después de haber laborado ininterrumpidamente cierto tiempo. 

 

Sobre estos temas puede contemplarse lo siguiente: 

 

• Consagración del descanso dominical remunerado, requisitos para su 

otorgamiento, excepciones y pérdida del derecho a la remuneración. 

 

• Tratamiento o manera de proceder cuando el trabajador asociado debe trabajar 

en domingos. 

 

• Mención de los días festivos que implicarán descanso remunerado, siendo 

conveniente señalar también que su vigencia lo será hasta tanto estén vigentes las 

leyes que los consagran. 

 

• Duración del descanso dominical y festivo 

 

• Descanso en otro día en reemplazo del domingo y en aquellas actividades que 

se realizan por turnos. 

 

• Descanso Anual, quienes tienen derecho y días otorgados 

 

• Particularidades para otorgar el descanso anual como programación, aviso al 

trabajador asociado, efectividad de su disfrute, días mínimos de descanso en el 

año, acumulación de días de descanso anual, interrupción justificada, posibilidad 
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de descanso colectivo; reconocimiento en dinero dentro de la relación de trabajo 

asociado o a la finalización de ésta y si se consagra, indicar los requisitos para 

otorgarlo  

 

CAPITULO VIII. 

 

Este capítulo puede denominarse “Permisos y Licencias” y en él pueden incluirse 

normas que hagan relación al tema, así: 

 

• Permisos de forzosa concesión y sin que se afecte la compensación del 

trabajador asociado, señalando los eventos en que se pueden otorgar, el superior 

competente para otorgarlos, el término para que el trabajador asociado los solicite 

o avise oportunamente y las justificaciones que se le pueden pedir. Dentro de este 

tipo de permisos puede incluirse el de la madre lactante, teniendo en cuenta las 

disposiciones del Convenio 103 de la OIT o acogiendo el término consagrado por 

el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 238. 

 

• Permisos compensados que la entidad quiera establecer a favor del trabajador 

asociado por situaciones especiales que lo afecten positiva o negativamente como 

nacimientos, matrimonio, grados, fallecimientos, etc., fijando el término del 

permiso y los requisitos y comprobaciones que se consideren pertinentes en cada 

caso. 

 

• Permisos solicitados por el trabajador asociado por razones personales, los 

cuales pueden ser compensados o no compensados. Señalar el trámite que se 

debe seguir, indicando la competencia de los superiores para otorgarlos según el 

orden jerárquico establecido, registro y mecanismo de control. 
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• Licencias no compensadas: Señalar el procedimiento para solicitarlas, las 

condiciones y término máximo de otorgamiento, así como el superior u órgano 

competente para otorgarlas.  

• Licencias de Maternidad y Paternidad: indicación de los días de licencia que 

mínimo deben ser los establecidos por las normas de seguridad social en salud. 

Señalar requisitos de aviso y certificaciones que deben cumplir la trabajadora 

asociada o el trabajador asociado según el caso. 

 

• Incapacidades médicas: Señalar si la entidad sólo acepta las incapacidades 

expedidas por la EPS donde se encuentra afiliado el trabajador asociado o si 

también puede recibir las expedidas por otras entidades de salud y en que casos y 

circunstancias, indicando en ambos eventos la oportunidad del aviso y de entrega 

de la certificación; teniendo en cuenta que si se aceptan incapacidades de 

entidades diferentes a las EPS, es muy difícil obtener el reembolso de las 

prestaciones económicas correspondientes. 

 

CAPITULO IX. 

Las causales y clases de sanciones, procedimientos y órganos competentes para 

su imposición y forma de interponer los recursos, se agruparán en este capítulo 

que se puede denominar “Sanciones disciplinarias del Trabajo Asociado” o 

“Régimen Disciplinario de la Relación de Trabajo Asociado” 

 

• Establecer las faltas que dan lugar a la aplicación de sanciones. Estas pueden 

ser:   

 

 Retardo en la hora de entrada al trabajo  

 Ausencia injustificada al trabajo  

 Incumplimiento o falta leve a los deberes y prohibiciones 

 Incumplimiento o falta grave a los deberes y prohibiciones 
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• Las sanciones que se pueden consagrar son: 

 Amonestaciones 

 Multas 

 Suspensión temporal del trabajo asociado 

 Suspensión total de derechos 

 Exclusión 

 

• Fijar la gradualidad de las sanciones, ello puede hacerse señalando escalas 

donde se agrupen clases de faltas y las sanciones que les correspondan y que 

aumentarán de rigor conforme a la reincidencia de las faltas. También se puede 

determinar la sanción dependiendo el tipo de falta o combinar  las dos 

modalidades.  

 

• Se debe señalar la competencia para aplicar las sanciones, procurando reflejar 

gradualidad de la jerarquía de quien la impone en relación con la falta cometida o 

la reincidencia en la escala, teniendo en cuenta que por lo general la exclusión 

compete al Consejo o Comité de Administración. 

 

• Señalar el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de las sanciones, 

teniendo en cuenta que es necesario consagrar se escuche al trabajador asociado 

antes de imponer la sanción, pudiéndose establecer mecanismos ágiles de 

solicitud de explicación. Igualmente es conveniente señalar las formalidades que 

se deben observar en la imposición de la sanción, tales como que debe constar 

por escrito, mención de los hechos que la motivaron, las normas violadas, razones 

por las cuales no se acepta la justificación, manera de notificar al afectado, etc. 

 

• Consagrar los recursos que el trabajador asociado tiene cuando se le impone 

una determinada sanción, fijando los términos para que pueda interponerlos, el 

superior o estamento competente que debe resolverlos  y el término para ello. Es 
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conveniente establecer la suspensión de la aplicación de la sanción mientras se 

resuelve el recurso y el término para hacerse efectiva si es confirmada. 

 

• Tener en cuenta que si la falta cometida o el agotamiento de una escala coloca al 

trabajador asociado en causal de exclusión, el procedimiento a seguir debe ser el 

consagrado en el estatuto. 

 

• Se recomienda introducir en este capítulo normas relativas al destino de las 

multas, que si éstas son por faltas al trabajo o retardo en el horario, su valor sea 

independiente al descuento por el tiempo no trabajado y que en caso de 

suspensión del trabajo el trabajador asociado no reciba compensación por el 

tiempo en que se encuentre suspendido. Igualmente se puede consagrar 

agotamiento de las escalas y reinicio de las mismas, si en un determinado tiempo 

el trabajador asociado no vuelve a incurrir en faltas. 

 

CAPITULO X. 

Este capítulo puede denominarse “Terminación de la relación de Trabajo 

Asociado”, en él se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Causas que determinan la terminación de la relación de trabajo asociado y que 

deben coincidir con las previstas en la ley y el estatuto para la pérdida de la 

calidad de asociado. 

 

• Para el retiro voluntario, señalar el procedimiento a seguir, indicando la forma,  

término de anticipación, ante quien el trabajador asociado debe presentar su 

solicitud y término para resolverla. Se puede consagrar una indemnización a cargo 

del trabajador asociado para el evento de su retiro intempestivo, señalando el 

monto que por lo general es equivalente al término de anticipación con que debía 

avisar o al tiempo que le falte para completar éste, indicando la manera de hacerla 

efectiva y el destino que la entidad dará a estos recursos. 
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• La terminación forzosa de la relación de trabajo asociado, hace relación a que 

por razones o causas ajenas a la voluntad del trabajador asociado éste no puede 

continuar desempeñando su puesto de trabajo, lo que implica la pérdida de calidad 

para ser asociado. Tales causas o razones deben consagrarse en el régimen y a 

manera de ejemplo tenemos las siguientes: 

 

1. Supresión por parte de la cooperativa o pre cooperativa del puesto de trabajo 

que desempeña el trabajador asociado, ante la imposibilidad económica de 

sostenerlo 

 

2. Terminación de la actividad que originó la existencia del puesto de trabajo. 

  

3. Pérdida de la habilitación legal para el ejercicio del cargo conforme a las 

disposiciones legales vigentes.  

 

4. Enfermedad contagiosa o crónica del trabajador asociado que no tenga carácter 

de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para 

el ejercicio del cargo y cuya curación no haya sido posible durante el tiempo que 

determine cada entidad. Para determinar este tiempo, es conveniente tener en 

cuenta los términos previstos por las normas de seguridad social para reconocer 

prestaciones económicas por incapacidad y para calificación de pérdida de 

capacidad laboral.   

 

5. Por el reconocimiento al trabajador asociado de la pensión de vejez o invalidez 

por parte de las correspondientes entidades de seguridad social.  

 

6. Por detención por autoridad competente, por tiempo superior al establecido por 

cada entidad. 
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7. Por retención contra su voluntad o desconocimiento del paradero del trabajador 

asociado por el término que establezca cada entidad.  

 

• Si la entidad prevé pagar algún tipo de reconocimiento por la terminación forzosa 

de la relación de trabajo asociado, indicar para que eventos, la cuantía o forma de 

determinarla. 

 

• Consagrar el procedimiento para decretar la terminación forzosa de la relación de 

trabajo asociado, indicando forma de adopción de la determinación, notificación al 

afectado, recursos que éste puede interponer, término para los mismos y 

estamento competente para resolverlos. 

 

• Para la exclusión por causales relativas a la relación de trabajo, deberán 

señalarse éstas y el procedimiento previo que en algunos eventos se deba seguir 

para configurar la causal, como es el caso del deficiente rendimiento en el trabajo. 

Se debe tener en cuenta que para la exclusión el procedimiento y recursos serán 

los consagrados en el estatuto, pero puede preverse en el régimen la posibilidad 

de suspender de sus actividades al trabajador asociado sin compensación, cuando 

la falta cometida fuere grave, mientras el Consejo o Comité de Administración 

resuelve su situación. Es conveniente también consagrar el no pago de 

compensaciones al trabajador asociado excluido que interponga recurso de 

apelación mientras éste se resuelve. 

 

• Se puede consagrar una forma de exclusión simplificada o abreviada para el 

evento en que el trabajador asociado no hubiere tenido un resultado satisfactorio 

en la evaluación del período de inducción. 

 

• Es conveniente introducir disposiciones que indiquen como se procederá en el 

evento de terminación forzosa o exclusión a una trabajadora asociada que se 

encuentre en estado de embarazo, bien no decretando la terminación forzosa 



86 
 

mientras se encuentre en período de protección a la maternidad o bien señalando 

una indemnización económica y la obligatoriedad de solicitar previamente la 

autorización al Inspector del Trabajo. Para la exclusión el no poderse aplicar sin 

autorización del Inspector del Trabajo. 

 

• Para la terminación de la relación de trabajo asociado por muerte del trabajador 

asociado, el régimen puede consagrar la calidad de los beneficiarios a quienes se 

les pagará los derechos económicos que se deriven de la relación de trabajo 

asociado, o hacer mención que están definidos en el estatuto si éste lo contempla. 

También se debe establecer los medios de prueba  de su calidad de heredero o 

beneficiario que la entidad pedirá al reclamante y el procedimiento para efectuar la 

solicitud. Es conveniente también consagrar que antes de efectuar el pago, la 

cooperativa o pre cooperativa publique avisos indicando el fallecimiento del 

trabajador asociado y el nombre y calidad de quienes se han presentado a 

reclamar sus derechos, para que si existen otros interesados también lo hagan y 

así no tener posteriores inconvenientes. 

 

• Establecer el término que tienen los trabajadores asociados a partir del momento 

de su desvinculación,  para reclamar derechos originados en la relación de trabajo 

asociado, señalando el procedimiento a seguir. 

 

 

CAPITULO XI. 

 

Este capítulo se puede denominar “Salud Ocupacional en la Relación de Trabajo 

Asociado” o darle otra denominación similar que recoja disposiciones que 

establezcan la obligación de la cooperativa o pre cooperativa y de los trabajadores 

asociados de acatar las normas sobre Salud Ocupacional y Riesgos 

Profesionales. Se recomienda introducir aspectos tales como: 
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• Consagrar que la cooperativa o pre cooperativa velará por la salud, higiene y 

seguridad de los trabajadores asociados en sus sitios de trabajo y adoptará y 

pondrá en práctica las medidas necesarias para la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, y destinará los recursos indispensables 

para ello. 

 

• Adopción y ejecución permanente del programa de salud ocupacional 

  

• Mecanismos para la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional, 

teniendo en cuenta que están obligadas a contar con él todas las empresas que 

tengan 10 o más trabajadores. Al no existir empleador que nombre sus 

representantes, una manera práctica de conformar el comité es que el Consejo o 

Comité de Administración o el gerente, nombren unos miembros y los demás 

trabajadores asociados elijan los restantes. 

 

• Consagración del cumplimiento de las disposiciones legales sobre Salud 

Ocupacional y Riesgos Profesionales, y acatamiento de las recomendaciones que 

sobre la  materia efectúe el Ministerio de la Protección Social o la ARP a la que se 

encuentre afiliada la entidad. 

 

• Si la entidad tiene formulada su política en Salud Ocupacional, es conveniente 

consagrarla en este régimen. 

 

 

CAPITULO XII. 

 

“Disposiciones Finales” En este capítulo se pueden introducir todas aquellas 

normas que no tienen una ubicación especial pero que son necesarias contemplar, 

tales como: 
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• Consagrar la forma de solución de conflictos en la relación de trabajo asociado, 

teniendo como base lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 4588 de 2006. 

 

• Señalar que corresponde al Consejo de Administración o al Comité de 

Administración, según fuere el caso, establecer las políticas y procedimientos 

particulares que se requieran para la debida aplicación del régimen contenido en 

el reglamento. (Art. 22 D. 4588/06) 

 

• Indicar conforme lo prevé el artículo 23 del Decreto 4588/2006, que una vez 

aprobado el régimen por la asamblea general o por la junta de asociados 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. 

 

• Señalar la vigencia del régimen y la obligación de publicarlo y tenerlo disponible 

para los trabajadores asociados, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso final 

del artículo 22 del Decreto 4588/2006. 

 

• Indicar al final la fecha en que fue aprobado el régimen por la asamblea general 

o junta de asociados o delegados y el nombre y firma de presidente y secretario 

de la misma. 

 

 

II. REGIMEN DE COMPENSACIONES  

 

Se transcribe el inciso final del artículo 25 del Decreto 4588 de 2006 que establece 

los aspectos mínimos que debe contener el Régimen de Compensaciones, los 

cuales deben acatarse: 
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El Régimen de Compensaciones de las Cooperativas y Precooperativas 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.”  

 

CAPITULO I. 

 

En este capítulo que puede denominarse “Disposiciones Generales”, se 

recomienda establecer normas  tales como: 

 

• Señalar como introducción al tema, el concepto de “compensación” o 

“compensaciones”, teniendo en cuenta que el artículo 25 del Decreto 4588/2006, 

las refirió solo a sumas de dinero, e indicar que son rentas de trabajo y no 

constituyen salario; esto para hacer precisión en el tratamiento tributario y 

distinción con la relación laboral dependiente asalariada. 

 

• Hacer referencia a los criterios para la fijación de las compensaciones, los cuales 

se encuentran consagrados en el artículo 59 de la ley 79 de 1988 y en el inciso 

segundo del artículo 25 del Decreto 4588/2006. 

CAPITULO II. 

 

“Modalidades de Compensaciones” o “Clases de Compensaciones” 
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• Indicar las clases o modalidades de compensaciones que la cooperativa o pre 

cooperativa reconocerá a sus trabajadores asociados por el aporte de trabajo de 

éstos, siendo recomendable que exista una “compensación ordinaria o periódica”.  

 

• Para efectos de claridad, es conveniente señalar el concepto de “Compensación 

Ordinaria”, para que no quede duda que es la remuneración permanente, 

periódica y habitual que recibe el trabajador asociado por su aporte de trabajo 

referida a la jornada ordinaria diurna, turno de trabajo u oficio,  en un determinado 

período (ejemplo: 1 mes), señalando como puede generarse, si por asignación fija, 

por tarea, unidad de obra, metas de cumplimiento, etc.  

 

• Conforme a la exigencia del artículo 25 del Decreto 4588 de 2006, se debe 

consagrar el monto de las compensaciones, pero para que sea más práctico y el 

régimen no se desactualice cada vez que haya necesidad de variar los montos, 

éstos pueden estar referidos a un escalafón en el cual se clasifique por niveles los 

diversos cargos u oficios de la cooperativa o pre cooperativa y se le asigne a cada 

nivel el monto de compensación si ésta es fija, o el valor del parámetro y demás 

factores para obtener la variable, consagrando la forma y periodicidad de los 

aumentos y el órgano competente para aprobarlos. 

 

• Establecer como se puede incrementar la compensación ordinaria o periódica, 

esto puede ser por pagos adicionales por trabajo en días domingos y festivos, por 

trabajo en horario nocturno o en tiempo suplementario o por tareas adicionales, 

etc., conforme lo tenga establecido cada entidad. 

 

• Consagrar la manera de remunerar el trabajo que los asociados realicen en días 

domingos y de descanso, en horario nocturno, en tiempo suplementario o por 

labores adicionales. 
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• Es conveniente precisar que en el pago de la compensación ordinaria o 

periódica, se encuentra incluido el pago de los descansos remunerados en días 

domingos y festivos consagrados en el Régimen de Trabajo Asociado e indicar el 

valor que tendrá tal remuneración. 

 

• Indicar la periodicidad con la que el trabajador asociado recibirá su 

compensación ordinaria o periódica y los incrementos de la misma y la forma de 

pago. 

 

• Si se establecen otras compensaciones habituales pero cuyo período de pago o 

causación es menos frecuente que el de la ordinaria o periódica, tales como las 

conocidas como semestral o diferida, se deberá señalar las circunstancias para su 

reconocimiento, concepto, monto o proporción, época y requisitos de entrega y 

base para su liquidación. Es conveniente consagrar que estos pagos no hacen 

parte de la compensación ordinaria ni base para liquidar otras compensaciones. 

 

• Si se consagra la posibilidad de reconocer compensaciones ocasionales o 

extraordinarias, señalar los parámetros para su reconocimiento, el órgano 

competente para decretarlas, la forma de pago o entrega e igualmente indicar que 

no hacen parte de la compensación ordinaria ni base para liquidar otras 

compensaciones. 

 

 

CAPITULO III. 

 

Esté capítulo puede dedicarse a la “Compensación por Descanso Anual”, si éste 

se ha consagrado en el Régimen de Trabajo Asociado, señalando normas 

relativas a: 
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• Manera de remunerar el descanso. Si se tiene en cuenta para ello la 

compensación ordinaria, en caso de que ésta sea fija señalar la base o proporción 

asignada a la remuneración del descanso, y si es variable indicar además el 

período para establecer el promedio.  

 

• Si se consagra el pago a quien se retira sin haber disfrutado el descanso, señalar 

el monto o proporción y requisitos para otorgarlo. 

 

CAPITULO IV. 

Este capítulo que puede denominarse “Pagos, beneficios y usos que no 

constituyen compensación”, no obstante no corresponder a los aspectos 

obligatorios señalados por el Decreto 4588 de 2006 para el contenido del régimen, 

se recomienda introducirlo, para precisar que no se pactan ni se les da el carácter 

de compensación a otras sumas de dinero, usos o beneficios monetarios que la 

cooperativa o pre cooperativa pueda entregar al trabajador asociado bien para que 

desempeñe sus labores sin afectar su compensación o bien como beneficios 

sociales. 

 

• Señalar los pagos que la entidad puede otorgar al trabajador asociado con otros 

fines diferentes a remunerar el trabajo aportado, definiéndolos e indicando su 

destinación. Estos pueden ser: Gastos de transporte, alimentación, alojamiento, 

gastos de representación, premios, estímulos, auxilios para diferentes eventos o 

circunstancias, etc. 

 

• Consagrar los usos y beneficios evaluables en dinero, que la cooperativa o pre 

cooperativa puede establecer a favor de sus trabajadores asociados y que no 

hacen parte de las compensaciones, tales como: Medios de transporte, ropa y 

calzado de trabajo, vivienda, equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, 

etc. 
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CAPITULO V. 

“Deducciones y retenciones de las Compensaciones”, esta puede ser la 

denominación de este capítulo, donde se consagre normas relativas a este tema, 

tales como: 

 

• Señalar que tipo de deducciones y retenciones de las compensaciones del 

trabajador asociado, requieren autorización escrita de éste, por ejemplo: para 

pago de obligaciones crediticias contraídas con la cooperativa o pre cooperativa o 

con otras entidades, pagos de pólizas de seguros, etc. y el procedimiento que se 

debe seguir en cada caso.   

 

• Consagrar los eventos en que la cooperativa o pre cooperativa puede efectuar 

deducciones y retenciones a las compensaciones del trabajador asociado sin 

autorización expresa de éste. Entre tales eventos se pueden considerar: Para el 

pago de las cotizaciones a la seguridad social; por multas disciplinarias; retención 

en la fuente, cuotas alimentarias o embargos por mandamiento judicial; etc. 

 

• Señalar el límite que en cada caso debe tener las deducciones que se efectúen a 

las compensaciones del trabajador asociado, siendo conveniente tener en cuenta 

para ello si la deducción se hace sobre la compensación ordinaria o sobre otras 

compensaciones, para no afectar el mínimo vital del asociado y en cuanto a las 

retenciones por cuotas alimentarias o embargos por mandamiento judicial seguir lo 

previsto para la relación laboral ordinaria. 

 

• Dentro de las deducciones que requieren autorización del trabajador asociado, 

se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 4588 de 2006, 

respecto al descuento del aporte social si no está consagrado en el estatuto que 

éste se descuente de las compensaciones periódicas. 
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• Si el estatuto ha previsto el incremento de aportes sociales individuales con 

cargo a otras compensaciones además de las ordinarias o periódicas, señalar la 

manera como se descontará de ellas lo correspondiente. 

 

CAPITULO VI. 

 

En este capítulo al que puede dársele como denominación “Entrega de 

Compensaciones”, u otra similar, se pueden agrupar normas que indiquen la forma 

en que se hará entrega de las compensaciones que corresponden al trabajador 

asociado, tales como: 

 

• Señalar en que forma le serán entregadas las compensaciones al trabajador 

asociado, si directamente: donde, en que horario; si por consignación en entidad 

financiera, procedimiento, época; comprobantes de pago, etc. 

 

• Indicar los eventos y requisitos para entregar las compensaciones a personas 

autorizadas por el trabajador asociado cuando éste no puede recibir directamente. 

 

• Consagrar el término que tiene la cooperativa o pre cooperativa para pagar las 

compensaciones pendientes al trabajador asociado cuando éste se desvincula de 

la entidad y efectos por el no pago en dicho término. 

 

• Establecer el procedimiento para el evento en que a la desvinculación del  

trabajador asociado, éste no reciba el valor de sus compensaciones o se 

desconozca su paradero. Una manera es señalar el término hasta el cual dichos 

valores están a disposición del ex asociado en la entidad y si al finalizar no los ha 

retirado, indicar que la cooperativa o pre cooperativa cumple con su obligación de 

pago consignándolos en una entidad financiera, enviando copia de la consignación 

junto con la respectiva liquidación por correo certificado a la dirección del ex 

trabajador asociado. 
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CAPITULO VII. 

 

Este capítulo que puede denominarse “Disposiciones Finales”, puede recoger 

todas aquellas normas que no tienen ubicación en los capítulos anteriores por no 

corresponder a los aspectos en ellos tratados, pero que es conveniente 

contemplar por precisión y claridad y que por lo breve de su contenido no 

requieren un capítulo especial, tales como: 

 

• Si este régimen se ha adoptado en forma separada al de Trabajo Asociado, 

consagrar que corresponde al Consejo de Administración o al Comité de 

Administración, establecer las políticas y procedimientos particulares que se 

requieran para su debida aplicación; disponer que una vez aprobado por la 

asamblea general o por la junta de asociados 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; e indicar su vigencia y la obligación de publicarlo y mantenerlo visible y 

disponible para los trabajadores asociados. (Arts. 22 y 23 D. 4588/06) 

 

Modelo de estatutos de una cooperativa de trabajo asociado  

Para crear una cooperativa de trabajo asociado hemos de recordar que los socios 

prestan su trabajo (lo ponen en común) en la cooperativa para producir bienes o 

servicios para terceros.  

 

El modelo de Estatutos que ofrecemos a continuación pretende sólo ser una guía 

para quienes deban constituir una cooperativa de esta clase y, por consiguiente, 

redactar unos Estatutos. El artículo 12 de la Ley General de cooperativas fija el 

contenido mínimo de los Estatutos, pero el punto 13 de dicho artículo indica como 

uno de tantos requisitos mínimos «Cualquiera otra exigencia impuesta por esta 

Ley». Ello significa que, si bien existe libertad de redacción, nos podemos 
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encontrar en la práctica con que el Registro de cooperativas nos exija la 

regulación de varios aspectos que la Ley pide precisar en los Estatutos; de ahí que 

la ayuda de un modelo pueda resultar de gran utilidad.  

 

Teniendo en cuenta que existen cooperativas de trabajo asociado para actividades 

muy diversas (trabajos de albañilería, o de electricidad y fontanería, o de 

carpintería, o de pintura; gestoría, asesoramiento empresarial y fiscal; fabricación 

de piezas metálicas o de artículos de plástico; industrias gráficas, servicios de 

limpieza y mantenimiento en despachos, comercios y talleres; transporte de 

mercaderías o de personas, etc.) es preciso que en los artículos 4, 6, 10, 16, 20 y 

22 se estudie la redacción adecuada en función de la actividad específica de la 

cooperativa.  

 

Hemos suprimido en este modelo la figura del Comité de Recursos porque nos 

parece que para cooperativas pequeñas y medianas puede resultar innecesaria. 

Ello no obsta para que pueda regularse a través de los artículos adecuados.  

 

Finalmente, queremos señalar que el modelo que damos está redactado en base 

a la Ley General de Cooperativas; dado que cinco Comunidades Autónomas se 

rigen cada una por una ley de cooperativas propia, en el caso de constitución de 

una cooperativa sujeta a una u otra de estas leyes, convendrá adaptar el texto de 

los Estatutos a la ley que corresponda.  

 

CAPITULO I  

 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, ACTIVIDADES Y DURA CIÓN  

 

Art. 1. Denominación y régimen legal  
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Con la denominación de (1) se constituye una sociedad cooperativa de trabajo 

asociado, dotada de plena personalidad jurídica, sujeta a las disposiciones de la 

Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas.  

 

Art. 2. Domicilio social  

1. El domicilio social de la cooperativa se establece en (2)  

 

2. El domicilio social podrá ser trasladado dentro del mismo término municipal por 

acuerdo del Consejo Rector, en cuyo caso el acuerdo de cambio del domicilio 

social deberá formalizarse conforme a lo establecido en el número 2 del artículo 

22 de la Ley General de Cooperativas y presentarse para su inscripción en el 

Registro de Cooperativas en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del 

siguiente al que se adoptó el acuerdo.  

 

3. Para cambiar el domicilio social fuera del término municipal en el que antes 

estaba, se seguirán las normas establecidas en la Ley General de Cooperativas 

para la modificación de Estatutos.  

 

Art. 3. Ámbito territorial  

El ámbito territorial dentro del cual han de estar situados los centros de trabajo, en 

los que los socios prestan habitualmente su trabajo cooperativizado, es el 

correspondiente a _____________ (3)  

 

Art. 4. Actividad económica  

Las actividades económicas que, para el cumplimiento de su objeto social, 

desarrollará la cooperativa son:(4)  

 

Art. 5. Duración  

La sociedad se constituye por tiempo ilimitado.(5)  
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CAPITULO II DE LOS SOCIOS TRABAJADORES  

 

Art. 6. Personas que pueden ser socios trabajadores  

1. Pueden ser socios trabajadores de esta cooperativa las personas naturales con 

capacidad legal y física para desarrollar la actividad cooperativizada de prestación 

de su trabajo.  

 

2. No pueden ser socios trabajadores los menores de dieciséis años.  

 

3. Los extranjeros, para poder ser socios trabajadores de la cooperativa, deberán 

reunir los requisitos establecidos en la legislación específica sobre prestación de 

su trabajo en España.  

 

Nota: Los Estatutos podrán exigir otros requisitos personales que, en ningún caso 

podrán estar vinculados a motivos políticos, sindicales, religiosos, de nacionalidad, 

sexo, raza o estado civil, salvo que fueran incompatibles con el objeto social. Es 

de recordar que el objeto social para cada clase de cooperativa viene determinado 

directamente por la Ley General de Cooperativas en su capítulo XII.  

 

Art. 7. Adquisición de la condición de socio trabajador  

1. Para adquirir la condición de socio trabajador, en el momento de constitución de 

la cooperativa, será necesario:... 

Ley 1233 

 

22-07-2008 

“Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las 

contribuciones a la seguridad social, 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 
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Familiar- ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control 

concurrente y se dictan otras disposiciones”. 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

 

Artículo 1. CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Créase las contribuciones 

especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, 

con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA - el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar -ICBF y Cajas de Compensación Familiar que se escoja. 

 

Artículo 2. ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES. La actividad de trabajo desempeñada por parte de los asociados 

dará origen a las contribuciones especiales, a cargo de las cooperativas y 

Precooperativas de trabajo asociado y con destino al Servicio nacional de 

Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las 

Cajas de Compensación Familiar. 

 

Para todos los efectos, el ingreso base de cotización para la liquidación de las 

contribuciones especiales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, será la compensación 

ordinaria mensual establecida en el régimen de compensaciones, y para las Cajas 

de Compensación Familiar será la suma de la compensación ordinaria y 

extraordinaria mensual devengadas. 

 

La tarifa será igual al nueve por ciento (9%) y se distribuirá así: tres por ciento 

(3%) para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, dos por ciento 

(2%) para el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y cuatro por ciento (4%) 

para la Caja dé Compensación. En ningún caso las contribuciones de que trata 

esta ley serán asumidas por el trabajador o asociado. 
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Parágrafo 1. El pago de las contribuciones con destino al Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA- al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- ya tas 

Cajas de Compensación Familiar deberá ser realizado a partir del primero (1) de 

enero de dos mil nueve (2009). 

 

Parágrafo 2. Las Cooperativas y Precooperativas de trabajo asociado tendrán un 

representante en la Junta directiva del SENA y un representante en la Junta 

Directiva del ICBF, quienes serán designados por tas Confederaciones Nacionales 

que las agremian. 

 

Artículo 3. DERECHOS MÍNIMOS IRRENUNCIABLES. Las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado establecerán en su respectivo régimen la 

compensación ordinaria mensual de acuerdo con el tipo de labor desempeñada, el 

rendimiento y la cantidad de trabajo aportado por el trabajador asociado, que no 

será inferior en ningún caso a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, salvo 

que la actividad se realice en tiempos inferiores, en cuyo caso será proporcional a 

la labor desempeñada, a la cantidad y a la calidad, según se establezca en el 

correspondiente régimen interno. 

 

Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado cumplirán las 

disposiciones legales vigentes en lo que tiene que ver con la protección al 

adolescente trabajador y la protección a la maternidad”. 

 

Artículo 4. CONTROL. El gobierno nacional haciendo uso de los recursos que 

aporta el sector cooperativo a la Superintendencia de la Economía Solidaría, 

apropiará las partidas presupuéstales necesarias, teniendo en cuenta las normas 

legales vigentes, para que esta Institución lleve a cabo el control y la vigilancia 

eficaz de las entidades que están bajo su supervisión. 
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En concordancia con el principio de autocontrol establecida en la ley 454 de 1998, 

las confederaciones que tengan afiliadas a cooperativas y precooperativas de 

trabajo asociado tendrán la función de elaborar las metodologías y los 

procedimientos de autocontrol para las organizaciones afiliadas a ellas, tas cuales 

deberán tener un sistema de control gremial e inscripciones especiales al sector, 

el cual será revisado por el Ministerio de la Protección Social y la 

Superintendencia de Economía Solidaría frente a los procedimientos que las 

organizaciones no cumplan en relación a la normatividad vigente y en especial las 

disposiciones relativas al control, la inspección y la vigilancia. 

 

Las cooperativas y precooperativas que no cumplan la normatividad vigente y en 

especial las disposiciones relativas al control, la inspección y la vigilancia, serán 

objeto de las sanciones de ley que de acuerdo con los procedimientos puede 

llegar hasta la cancelación de la personería jurídica. 

 

Con este mismo propósito, la Superintendencia de la Economía Solidaria que en lo 

sucesivo asuma el registro de los actos de las cooperativas y precooperativas de 

trabajo asociado cobrará los mismos derechos y tarifas autorizadas a las Cámaras 

de Comercio en relación con los actos de las entidades sin ánimo lucro según lo 

establecido en el decreto 393 del 2002 y demás normas que lo aclaren, 

modifiquen y reformen. Lo anterior en relación con los actos de registro, 

inscripción y certificación que demanden estas organizaciones solidarias. 

 

Parágrafo: Se establecerá un régimen de transición igual a seis (6) meses, 

contados a partir de la promulgación de la presente ley para que las Cooperativas 

y Precooperativas de Trabajo Asociado, que hayan sido creadas con anterioridad 

a esta ley, ajusten sus regímenes y estatutos a las disposiciones legales vigentes 

para registro e inscripción ante el Ministerio de la Protección Social y la 

Superintendencia respectiva. Pasados estos seis (6) meses de transición, aquellas 

Cooperativas y Precooperativas de trabajo asociado que no hayan cumplido esta 
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disposición de legalidad no podrán desarrollar su objeto social y quedarán 

incursas en causal de disolución y liquidación”. 

 

ARTÍCULO 5. RESPONSABILIDAD. A las Cooperativas y Precooperativas de 

trabajo asociado les serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes 

establecidas en materia de pagos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje 

–SENA–, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las Cajas de 

Compensación Familiar. 

 

Tales contribuciones serán asumidas y pagadas en su totalidad por las 

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado con la base establecida en la 

presente ley. 

 

Parágrafo. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado tendrán 

responsabilidades de la cuota de aprendices sólo sobre los trabajadores 

dependientes que tengan. 

 

Artículo 6. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Las Cooperativas 

y Precooperativas de Trabajo Asociado serán responsables del proceso de 

afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados al Sistema de 

Seguridad Social integral (salud, pensión y riesgos profesionales). Para tales 

efectos, les serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia para trabajadores dependientes. 

 

Para cotizar a salud, pensión, riesgos profesionales, el ingreso base de cotización 

será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria mensual que reciba el 

trabajador asociado, y la proporción para su pago será la establecida en la ley 

para el régimen de trabajo dependiente. 

 

Artículo 7. PROHIBICIONES: 
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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 

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. 

 

3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades 

propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las 

cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente 

responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado y 

las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado quedarán incursas en las 

causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del debido 

proceso, y les será cancelada la personería jurídica. 

 

5. Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo será ejercida por la 

Precooperativas o cooperativa de trabajo asociado. En ningún caso, tales 

potestades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Si esto llegare a 

suceder se configurará de manera automática un contrato de trabajo realidad y, 

además, el contratante deberá soportar los efectos previstos en el numeral 

anterior, sin perjuicio de otras consecuencias legales”. 

 

6. Artículo 8. El régimen de trabajo asociado cooperativo se regulará de acuerdo 

con los postulados, principios y directrices de la OIT relativos a las relaciones de 
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trabajo digno y decente, la materia cooperativa, y los principios y valores 

universales promulgados por la Alianza Cooperativa Internacional -ACI”. 

 

Artículo 9. Los trabajadores que prestan sus servicios en las Cooperativas o 

Precooperativas de trabajo asociado, deberán ser asociados de las mismas, 

excepto en las siguientes condiciones. 

 

1- Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las 

actividades normales y permanentes de la cooperativa. 

 

2- Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al 

régimen de trabajo asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio, 

siempre que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la 

cooperativa. 

 

3- 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 a la cooperativa. 

 

 

Artículo 10. EXCEPCIONES AL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES. Las Cooperativas de Trabajo Asociado y las Precooperativas de 

Trabajo Asociado, cuya facturación anual no exceda 435 salarios mínimos legales 

vigentes quedarán exentas del pago de las contribuciones parafiscales de que 

trata la presente ley. 

 

ARTICULO 11. 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, de mas normas aplicables y los estatutos, deberán 
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certificarse en curso básico de economía solidaria, con una intensidad no inferior a 

veinte (20) horas. 

 

La entidad acreditada que les imparta el curso deberá presentar resolución vigente 

expedido por DANSOCIAL, que demuestre énfasis o aval en trabajo asociado.  

 

El curso de educación cooperativa podrá realizarse antes del ingreso del asociado 

y a más tardar en los tres (3) primeros meses posteriores a dicho ingreso.  

 

ARTICULO 12. OBJETO SOCIAL DE LAS COOPERATIVAS Y 

PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El objeto social de estas 

organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados 

de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

 

En sus estatutos se deberá precisar la actividad económica que desarrollarán 

encaminada al cumplimiento de su naturaleza en cuanto a la generación de un 

trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e 

internacionales sobre la materia.  

 

Parágrafo. Las cooperativas de trabajo asociado cuya actividad sea la prestación 

de servicio a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada, y 

educación, deberán ser especializadas en la respectiva rama de la actividad; en 

consecuencia, las cooperativas que actualmente presten estos servicios en 

concurrencia con otro u otros deberán desmontarlos, especializarse y registrarse 

en la respectiva superintendencia o entidad que regula la actividad.  

 

ARTICULO 13.  CONDICIONES PARA CONTRATAR CON TERCEROS. Las 

cooperativas y precooperativas de trabajo asociado podrán contratar con terceros 

la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios siempre 

que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o 
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de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los 

procesos también podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, 

correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados 

al resultado final.  

 

Articulo 14.  VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su 

sanción y promulgación y deroga las demás disposiciones legales que le sean 

contrarias. 

 

 


