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COOPROVITEC: Cooperativa multiactiva Provitec, organización sin ánimo de

lucro,

conformada por docentes y administrativos activos oficiales, cuyo radio de acción es el
Departamento del Cauca.

 Objetivo:


Consolidar una economía popular al servicio de los afiliados.
-



Desarrollar y fortalecer una economía popular.
Demostrar que bajo la aplicación de principios populares, es posible que una
organización solidaria, incursione en renglones de la economía, supuestamente
vetados para los trabajadores.



Abolir dependencia de bancos, almacenes de cadena, explotadores con la vivienda,
parcelas, etc.
-

Conocer las causas de la riqueza de unos pocos y la pobreza de la mayoría.

-

Construir mecanismos colectivos para la producción y el mercado.

-

Formar líderes y fuerza social con principios políticos de clase popular.

-

Constituir la organización capaz de ser ejemplo para el pueblo y la fortalezca.

-

Tomar decisiones oportunamente contra quienes abusen de la organización.

-

Según el grado de organización construir o adquirir medios propios para la

supervivencia.


Liberarnos de algunos tentáculos que el capitalismo nos explota.

CÓMO?
-

Con líderes honrados. Honestos, leales que en sus acciones prime el interés

colectivo y no el particular.
-

Conciencia popular, firmeza y espíritu de sacrificio.

-

Generador de liderazgo social.

-

Que en sus acciones prime el interés colectivo y no el particular.

-

Que dé una lucha frontal contra la corrupción y no se deje comprar.

-

Asumir la ideología de cooperación y ayuda mutua.

-

Servicio y ejemplo para el gremio y el pueblo.

-

Que la teoría del discurso la transforme en hechos prácticos.

-

Los dirigentes dar ejemplo, respetar y cumplir el Estatuto y reglamentos
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Dentro de los propósitos que como cooperativa nos hemos trazado en el terreno de
desarrollar una economía popular o solidaria, en la cooperativa lo primero que debemos
informar es:

 EL SUPERMERCADO: ha permitido un control de precios frente al resto de comerciantes
de esta rama, por cuanto nuestro interés es que tanto los afiliados como quienes hacen
uso de este supermercado tengan calidad de los productos de reconocida marcas y
precios justos.

. El tener el local propio permite unos márgenes de excedentes mínimos por cuanto la
mayor parte de clientes son nuestros afiliados y la razón para su creación fue el beneficio
en precios, sin embargo en dicho año podemos afirmar que dichos excedentes superó los
300 millones.

 ESTACIONES DE GASOLINA: Continuamos nuestra labor en mantener los precios, una
correcta medida y correcta atención a los usuarios.
. Esta necesidad de la mayoría de los docentes afiliados a la cooperativa nos da la razón de
cómo esta organización piensa en su bienestar y ello logra avanzar en el sentido de
pertenencia y lo más importante recuperar la confianza y el prestigio de este tipo de
organización popular.
. Los resultados en materia económica demuestran los principios políticos con los cuales el
Consejo de Administración orienta esta actividad, para el año 2018 los excedentes
superaron los 900 millones.

 BENEFICIO SOCIAL
. Los excedentes se

logran teniendo en cuenta que las instancias que orientan a

COOPROVITEC no perciben ninguna remuneración ni gastos de representación.
. Se ha cumplido con los afiliados en forma oportuna los auxilio solidarios tales como por
maternidad, por muerte del socio, cónyuge e hijos, el auxilio de hospitalización y cirugía
para el núcleo familiar y de igual forma el auxilio de consumos que por mandato de la
asamblea se determinó de años atrás.
. En ningún año hemos estado en saldo en rojo, por el contrario los afiliados cada año
reciben directamente en servicios el producto del trabajo colectivo.
. Cada aspecto reglamentado por las instancias de la organización han sido socializadas en
las asambleas y ello ha permitido el desarrollo normal de las actividades solidarias para
beneficio de los afiliados.
. Generamos empleo y los trabajadores se les paga con todas las acreencias laborales y
prestacionales y en el salario se aplica igual porcentaje que autoriza el gobierno cada año,
de esa forma en al año 2018 el aumento del salario básico fue del 11.8%.
. No hacemos eco a las denominadas fiestas o encuentros donde con comida, trago y
algunas rifas se malgasta el esfuerzo colectivo y muchas veces ha permitido que la
corrupción invada esta organizaciones, se crea otra cultura de lo que debe ser una economía
popular y para bien colectivo y no para unos pocos incrustados en los órganos de dirección.

. Para los afiliados tenemos las redes sociales y la página web donde constantemente
encuentran orientaciones y citaciones para el desarrollo de los programas que se ejecutan
desde COOPROVITEC.
. Cada situación presentada en cualquiera de los programas o planes de manera oportuna
el Consejo Directivo cumple su papel y de manera concreta da respuesta, orientación o
alternativas para cada situación en coordinación con el gerente.
. Tenemos un reconocimiento social en la población de Popayán, el Cauca y a nivel nacional
en el gremio de los educadores por los logros y avances en el desarrollo de la economía
popular.
. Se implementó el SARLAFT (sistema de administración del riego del lavado de activos y
financiación del terrorismo) a cargo del señor Víctor Hugo con Diplomado en SARLAFT en
la Universidad Autónoma con un total de 90 horas y se cumplió con la norma. El Señor Víctor
Fernández desempeñó para el 2018 las funciones de Oficial de Cumplimiento, estamos
registrados en la página WEB de la DIAN cumpliendo con los requerimientos de información
tributaria especial. Toda la base de datos está registrada en el Ministerio de Hacienda.
. Estamos registrados en la página WEB de la DIAN cumpliendo con los requerimientos de
información tributaria especial. Toda la base de datos está registrada en el Ministerio de
Hacienda. La Cooperativa cuenta con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el
Trabajo (SGSST).
Las decisiones tomadas se han dispuesto en beneficio de los Asociados y su núcleo familiar
prioritariamente.

