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GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES – COOPERATIVA MULTIACTIVA 

(GEA C.M.) 

 

1. OBJETIVO DE GEA C.M. PARA EL 2019 

 

Durante el año 2019 se centró el accionar de la Cooperativa en la consolidación y puesta en 

marcha de la línea productiva consolidada a partir del proceso investigativo del manejo de 

residuos sólidos para multiusuarios, denominada “Ruta solidaria para la gestión de residuos 

sólidos”, dando cumplimiento a los objetivos misionales de la Cooperativa frente a 

contribuir en la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales de sus 

asociados, por medio de las posibilidades laborales que se presenten con la prestación de 

servicios.  

 

Como eje central adicional, GEA delimitó su accionar social en la asesoría técnica a las 

comunidades y organizaciones sociales de la zona urbana de Bogotá, frente a los impactos 

ambientales por la operación y manejo de los residuos sólidos en la ciudad y la minería de 

cantera, así como las posibilidades de producción limpia a partir de las huertas urbanas, lo 

anterior con el fin de generar aportes frente al accionar ambiental en la ciudad, a fin de 

construir tejido social apropiado de su territorio. 

 

2. GESTIÓN DE RECURSOS       

 

Los recursos gestionados por la Cooperativa GEA C.M. durante el año 2019 se componen 

de ingresos por prestación de servicios técnicos a la entidad privada Organización Terpel 

S.A. y los recursos gestionados con la participación de convocatorias públicas distritales del 

Programa Distrital de Estímulos de la Alcaldía de Bogotá, con la participación en las Becas 

“Iniciativas culturales para la convivencia 2019: experiencias culturales para la convivencia 

en # Parques para Todos” y “Habitando Cultura en Comunidad. Recorridos Culturales” en 

sus versiones para el año 2019. 

 

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se 

ejecutaron proyectos aprobados, así: 

 

Prestación de servicios con entidades privadas: 

 

 Del 3 de enero al 8 de octubre de 2019 se realizaron cuatro jornadas de capacitación en 
la vereda Camalá, municipio de Fandes, Tolima, dos con los docentes de la Institución 

Educativa María Inmaculada y dos con la comunidad de la vereda Camalá, estas 

capacitaciones tuvieron como tempatica principal el manejo del recurso hídrico, su 

calidad y la forma de incorporar estrategias de educación ambiental en el colegio; esto 



    

  
                                              

 

Contactos: 

Teléfonos: 311 4537262 - 319 4028270 

gestionyestudiosambientales@gmail.com 

Cra 14 A # 40 A – 62, Bogotá Colombia 

GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES G.E.A. C.M. 

NIT. 900.866.324-2 

www.gea-cooperativa.com 

con el objetivo de dar cumplimiento normativo a la resolución 1109 de 2016, donde 
CORTOLIMA le solicita a Terpel, apoyar las actividades para la implementación de un 
PRAE y la formulación de un PROCEDA en el área de influencia del proyecto, como 
requisito contemplado en el permiso de vertimientos de las Estaciones de Servicio 
Molinos I y II ubicada en Flandes, Tolima.  

 

Participación en convocatorias distritales: 

 

 Del 8 de septiembre al 30 de noviembre de 2019 se ejecutó el proyecto denominado “Un 
parque para convivir” en el parque Andalucía, donde se desarrollaron cuatro módulos de 
trabajo con la comunidad que frecuenta estos espacios, cada uno con un componente 
pedagógico y uno lúdico, los cuales se llevaron a cabo los domingos cada 8 o 15 días en el 
parque, los módulos fueron: exposición canina, feria de la memoria, desafío saludable y 
plantas para el hogar. Este proyecto involucró diferentes sectores poblacionales en su 
implementación para promover el empoderamiento de los espacios recreo-deportivos 
públicos, y de esta manera prevenir posibles escenarios de violencia entre los y las 
jóvenes. Adicionalmente se realizó un ejercicio de embellecimiento de un parque vecinal 
del barrio Verbenal II sector. 

 En el marco de la convocatoria Habitando cultura en comunidad, Recorridos culturales 
desarrollamos el proyecto "Nuestro territorio, cultura e historia viva por recorrer" el cual 
inició el 18 de septiembre de 2019 y finalizó el 9 de diciembre. Tuvo como objetivo 
reconocer y apropiar el territorio la mariposa en la localidad de Usaquén, por parte de la 
comunidad que lo habita, fortaleciendo la memoria y la identidad colectiva a partir de un 
proceso participativo en el que la población local fue protagonista del rescate y la 
construcción de prácticas culturales y comunitarias sostenibles en el tiempo. Se realizó 
en tres etapas, inicialmente la planeación colectiva en la que se realizaron talleres de 
cartografía social, de diseño de intervenciones y planeación, en la segunda etapa se 
llevaron a cabo recorridos territoriales en los ejes de memoria, ambiente y cultura, la 
última etapa consistió en la socialización de la experiencia con la comunidad. 

 

4. FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

Frente al eje de formación de la Cooperativa, se realizaron dos cursos de la Electiva 

“Territorio y las problemáticas socioeconómicas: análisis al conflicto” en el periodo 2019-

1 y 2019-3 en la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, esta electiva se coordina de forma voluntaria por asociados de la Cooperativa GEA 

y un docente de la Universidad, con el objetivo de afianzar las discusiones de los conflictos 

ambientales como actividades formativas para los asociados y ampliar esos debates al 

conjunto de estudiantes que toman la electiva, a fin de mantener estos temas en constante 

circulación y generar aportes desde la academia a las organizaciones sociales que enfrentan 

circunstancias de degradación ambiental en sus territorios. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

ACTIVIDAD RESULTADOS OBTENIDOS 

Gestión de recursos para el 

desarrollo de las actividades 

misionales de la Cooperativa  

Se gestionaron los recursos que permitieron desarrollar el 

trabajo de asesoría técnica y acompañamiento a diferentes 

organizaciones sociales en la ciudad de Bogotá, que trabajan 

con temas ambientales para incidir de forma directa en el 

mejoramiento de la calidad ambiental en los territorios. 

Acompañamiento a Asambleas 

y diferentes eventos de las 

organizaciones comunitarias  

Organizaciones sociales fortalecidas y participando 

activamente en el desarrollo ambiental de sus territorios. 

Dinamización de ejercicios de 

formación ambiental 

La Cooperativa ha coordinado activamente la ejecución de la 

electiva de conflictos ambientales en la Universidad Distrital 

FJDC, cualificando así a los asociados y a los estudiantes en 

las discusiones ambientales. 

Formulación y puesta en 

marcha de proyectos sociales 

Comunidades de diferentes barrios de Bogotá con formación 

en manejo de residuos sólidos, agricultura urbana, yoga, 

patrimonio, cultura y uso eficiente del agua, lo que permite 

que hagan una mejor gestión de recursos en su territorio. 

Sistematización de productos 

técnicos en apoyo a los 

procesos sociales 

Elaboración de productos académicos que se dejan a 

disposición de las organizaciones, ejemplo de ello son los 

mapas de los predios sobre la ampliación del relleno 

sanitario, entre otros. 

 

6. INGRESOS DEL AÑO 2019 

 

INGRESOS 2018 

CONTRIBUYENTE  CONCEPTO   VALOR  

Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deportes 

Proyecto: Un parque para convivir $           25.000.000 

Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deportes 

Proyecto: Nuestro territorio, cultura e 
historia viva por recorrer 

$           48.470.174 

Organización TERPEL S.A. 100% Formulación de PRAE y PROCEDA $              4.705.882          

TOTAL INGRESOS AÑO 2018 $         78.176.056 

 

 

 

__________________________ 

NIDIA ROMERO ORJUELA 

C.C. 1.033.762.762 

Representante Legal 

GEA C.M.  


