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Señores Asociados Asamblea General Ordinaria Confecoop Antioquia. 
 
Durante el año 2019 la mayoría de las cooperativas de trabajo asociado, integradas en 
CONFECOOP ANTIOQUIA, participaron de las reuniones del Comité. Se logró una 
amplia participación durante las sesiones mensuales, con la presencia de 
representantes de las siguientes cooperativas: Servimotor, Cooasesores, Cooimpresos, 
Coodexin, Genytec, Unidos Salud Oral, Recuperar, Prosalco, Precoodes, Crecer y 
Crear, Coodesival, Agroder, Cooestinor, Coopevian, Veta CTA, Óptima y Serconal. En 
calidad de asesor ha estado presente Hernando Zabala Salazar. 
 
A continuación presentamos el trabajo realizado por el Comité de Trabajo Asociado 
durante la vigencia del año 2019, donde abarcamos los siguientes temas: 

 
TEMA CENTRAL ACTIVIDADES Y ALCANCES 

Defensa frente a 
la UGPP 

Los constantes requerimientos e interpretaciones incorrectas de 
las normas, que mantiene la UGPP, han llevado a la disolución 
de varias cooperativas de Antioquia y una debilidad económica 
manifiesta de la mayoría de ellas. En esa perspectiva, se 
analizaron requerimientos a las cooperativas asociadas, 
manteniéndose la línea estratégica general de defensa prevista 
desde el 2018, especialmente con la iniciación de procesos 

judiciales contra la UGPP, con una Acción de Cumplimiento y una 
Acción Popular. 
 
El Comité ha considerado que más allá de las acciones judiciales 
interpuestas, hay que avanzar en identificación de los procesos 
particulares de demanda que han hecho las cooperativas, 
analizando tutelas y sentencias. De acuerdo a ello, el 
acompañamiento de demandas implica revisar contextos como 
los de investigar o analizar temas de jurisprudencia o revisión de 
las Cortes en estos aspectos. 

Conversatorio 
Nacional de 
Cooperativas de 
Trabajo Asociado 

Se realizó un conversatorio con el objetivo de analizar las 
condiciones actuales del cooperativismo de trabajo asociado, su 
cobertura, situaciones legales y problemáticas a resolver para 
adelantar los procesos de recuperación del sector en los 
próximos años. Los temas fueron: 
 
a) Un informe del estado del cooperativismo de trabajo asociado 

en Colombia a diciembre del año 2018. 
b) Conferencia sobre el Acuerdo OIT-ACI sobre trabajo decente 

en las cooperativas y su prospectiva. 



 

                                                                               

 

 

 

 

c) Problemáticas de las relaciones con la UGPP y orientaciones.  
d) Panel de conclusiones sobre prospectiva del sector de trabajo 

asociado en Colombia. 
  
Cada uno de los conferencistas desarrolló los temas previstos. 
De ellos dan cuenta las presentaciones que reposan en los 
archivos de Confecoop Antioquia. Hicieron presencia 55 
personas y 22 cooperativas. 

Proyecto norma 
sobre IBC para 
CTAs. 

Se han mantenido contactos diversos para poner en consideración del 
Gobierno Nacional las inquietudes e interpretaciones frente al Ingreso 
Base de Cotización para el pago de los aportes a seguridad social de 
los asociados a las CTA, particularmente para concertar la expedición 
de un acto administrativo que esté en consonancia con las normas 
superiores y los términos del Acuerdo 1035 de 2015, producido por el 
Consejo Directivo de la UGPP, y la Circular 36 de 2007. 
Lamentablemente, dicha norma no se ha promulgado, con los 
consabidos perjuicios para el sector. 

Ley de 
financiamiento y 
aportes 
parafiscales 

Se debatieron ampliamente los efectos de las normas de la ley de 
financiamiento y del plan de desarrollo, que introducen la exoneración 
de aportes parafiscales y parte pertinente de salud, para orientar a las 
CTA en su aplicación. 

Encuentro 
parlamentarios 

Comenzando el 2020 se produjo el primer encuentro con 
parlamentarios antioqueños en el que se presentó la situación de las 
CTA. Allí se ratifica el compromiso de un grupo de parlamentarios para 
avanzar en la concertación frente a los temas con la UGPP. 

Otros aspectos En diversos momentos del año 2019, se trataron otros temas de 
importancia, tales como: definición de un programa de formación para 
los dirigentes y asociados de las CTA, monitoreo de obligaciones 
permanentes (matriz de seguimiento), informe de desempeño de las 
CTA en 2018, y definición de acciones para lograr un mayor número de 
CTAs asociadas en CONFECOOP ANTIOQUIA. 

 
Para el año 2020 se adelantará un plan de acción que sigue los lineamientos del año 
anterior, con los siguientes contenidos principales. 
 

a) Insistir en que CONFECOOP Nacional asuma el papel de defensa de las CTA y de 
orientación respecto del futuro de este subsector. 

b) Realizar un debate amplio de temas relacionados con la tercerización laboral (o 
contratación con terceros) y el papel de las CTA, para evitar que se rompan 
principios cooperativos como el de la autonomía y políticas acordadas 
universalmente en materia de trabajo decente.  

c) Mantener un seguimiento a los temas de la UGPP, para superar las indefiniciones 
respecto de las CTA. Este proceso debe continuar desarrollándose en la doble vía: 
la judicial y la política. 

d) Adelantar un plan de integración de todas las CTA de Antioquia, en CONFECOOP 
ANTIOQUIA, realizando un ejercicio de mercadeo social. 



 

                                                                               

 

 

 

 

e) Realizar un estudio de detalle del Decreto 4588 de 2006, para hacer propuestas de 
mejoramiento y tomar en cuenta en el proceso de debate de la nueva ley 
cooperativa. 

 
Esperamos seguir contando con su apoyo, sus aportes y recomendaciones que puedan 
surgir para el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Original Firmado 
EDUHIN DE JESÚS MARÍN ARANGO 
Coordinador del Comité  
 


