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Es absolutamente común ver cómo la vida en la medida en
que va pasando el tiempo, toma ritmos que avanzan tan rápidamente que hacen que de una u otra forma, o nos enfoquemos en lo que debemos hacer de una manera determinante o
nos alejemos inevitablemente de cosas, personas o contextos que no son tan inmediatos o urgentes de atender.
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Lo que no es común, es alejarse de aquellas cosas que
simbolizan alegrías, satisfacciones, valores o oportunidades
para creer y hacer otras realidades posibles; menos aún en el
contexto del mundo, cada vez mas crudo, ilógico y desmedido que debemos enfrentar.

Para participar
en el boletin no
dude en
escribirnos al
correo:
gestionyestudios
ambientales
@gmai.com

GEA
COOPERATIVA MULTIACTIVA

Por está razón, sencilla pero trascendental, resulta preciso
generar ésta conexión que permita mantenernos en contacto, pues este proyecto que emprendimos, con todos sus retos,
visiones, caminos y potencialidades, ya hace un tiempo
avanza con la firme convicción de que hay un mundo posible
por construir siempre y cuando dispongamos nuestras
acciones para lograrlo.
Esperamos que este Boletín mensual, sea esa
oportunidad de conexión para conocer los pasos que
venimos dando, así como de ser un canal abierto para atender
todas las propuestas que los asociados tengan en el camino
por estrechar un tejido social, profesional, ético y solidario sin
importar las distancias.
Nicolás Malaver Romero
Consejo de Administración
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EL deber ser de GEA CM
Queremos ejercer la memoria y para ello, recordamos cual es la mision de la cooperativa con el fin de que nos permita ubicar en que aspectos hemos avanzado y en que
es pertinente seguir trabajando para fortalecer nuestra dinámica:

Misión

Establecer un proceso de economía solidaria entre profesionales y
trabajadores de las áreas ambientales, que a partir de:
- La prestación de servicios técnicos ambientales, a empresas, organizaciones
sociales yal Estado en todo el territorio nacional,
- La proyección social como compromiso en la construcción de nueva
sociedad,
- El fortalecimiento del proyecto gremial,
creen sinergias en los procesos sociales bajo la dinámica de la integralidad ambiental, para trabajar por el bienestar de las condiciones de vida de los colombianos
hacia el avance de nuestra nación.
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GEACooperativa Multiactiva

1er Semestre 2016
Servicios

Posterior a las diferentes actividades de creación y consolidacion de GEA-CM desde
el 2015, podemos decir que este año 2016, ha sido el periodo de apertura formal
de la Cooperativa en el campo laboral en el cual resulta siendo una constante, el
buscar los mecanismos para ganar experiencia profesional y administrativa como
periodo de aprendizaje y apertura
Proyecto: Línea Base de
Comercialización e Intercambio
de Productos Agrícolas en el Sur
de Bolívar y Sur del Cesar.

“Espacios de comunicación colectivos que conllevan a la formación de
ideas que junto al trabajo organizativo logran metas en torno a la permanencia y defensa del territorio y la lucha por la soberanía alimentaria en el
Sur de Bolívar... escenarios donde tenemos mucho que aportar”.
Yenny León.
Asociada, participante del proyecto
Proyecto: Planes Sanitarios para
dos locales de la franquicia
“GreenCherry ”
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NOTA:
Este Boletín CONEXIÓN es un medio de comunicacion entre los asociados si
tiene alguna idea para proponer o algo para notificar no dude en usarlo.
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Gestión

El comité de Gestión es uno de los principales motores de la Cooperativa al atender
un sinnúmero de aspectos cruciales para el desarrollo de la línea de prestación de
servicios técnico-profesionales. En éste se incluye: el mejoramiento del Portafolio
de Servicios, la búsqueda de proyectos, todo el sistema de comunicacion exterior,
la evaluación y revision profesional para el desarrollo de los proyectos, entre
muchas otras. Los compañeros que hacen parte del comité han hecho una gran
labor y merecen nuestro reconocimiento. Parte de los productos actuales son:

Comunicaciones:
GEA Cooperativa Multiactiva
@GEAcooperativa
geacooperativa

www.gea-cooperativa.com
Visita la página, haz propuestas y
divúlgala !!!!

Sistema de Gestión Ambiental
Gracias a la dedicación de los compañeros Michael Sepúlveda y Luisa Gómez,
G.E.A.- C.M. avanza en la estructuración del Sistema de Gestión Ambiental, como
un componente principal de muestra de calidad y buenas prácticas de una empresa del área ambiental. El proceso aún no ha terminado, únete para construir la
Politica Ambiental de la Cooperativa!
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1er Semestre 2016
Gestión

Se han priorizado 4 servicios a ofertar debido
a las posibilidades de encontrar clientes
potenciales , estos son:

Plan de Mercadeo

- Planes de Vertimientos
Apoyo
a
PRAES
y
PROCEDA
- Sistemas de Gestión Ambiental y para la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Planes Sanitarios
Cada uno de estos servicios debe tener una
pieza comunicativa (volantes) asi como una
carta de presentación para ofertarlo. Tienes
alguna idea o sugerencia de mercadeo?
Conoces algún sector que necesite de nuestros servcios? La cooperativa puede respaldar
proyectos individuales, tienes alguno?
No dudes en ponerte en contacto!

Proyección Soc

-Ejemplos de Volantes-

Educación

Para apoyar los distintos esfuerzos que se
vienen desarrollando, las actividades de Educación se han articulado con las necesidades
En el Primer Semestre se apoyó:
del comité de Gestión y a la fecha se han reali- Diplomado del Agua en Facatativá zado talleres en los siguientes temas:
junto con el proceso Creciente Popular.
- Taller sobre el Manejo de los Residuos: - La actualidad de los Vertimientos: Panorama
Semana Ambiental Colegio Liceo Rural y Urbano.
Moderno Betania en la localidad de - Implementación de los Sistemas de Gestión
Ambiental.
Bosa
- PRAES y PROCEDA
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Administración
Cifras

Proyecto
Productivo

Posterior al primer año de existencia legal
presentamos algunas cifras e información
de interés común para mostrar el estado
actual de nuestro proyecto:
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Bolsita de
mercar - GEA

Es el número de asociados a la fecha.

3’000.000
Es el ahorro de los asociados

Estimado Asociado Recuerde!
G.E.A. -C.M es unproyecto organizativo solidario, en busca de mejores
condiciones de vida para sus asociados
y alternativas laborales consecuentes
con las verdaderas necesidades de
nuestra nación.
En G.E.A. -C.M. No acumulas deudas!
Acumulas ahorros!
Todos tenemos dificultades frente a
sumar en el fondo de ahorros a partir
de los aportes, que ésto no se convierta en un impedimento para seguir
construyendo el proyecto colectivo.
!Existimos para ayudarnos!

Por la reducción del uso de
bolsas plásticas en el mercado
véndela a $10.000 pesos y ayuda
a
crecer
tus
aportes!

Asociados

- Para facilidad de los Asociados y los trámites administrativos, informamos que la
Cooperativa tiene una nueva cuenta
bancaria en el Banco Caja Social, No.
24064003225 Cuenta de Ahorros, para
sus consignaciones de aportes.
- Es momento de invitar a nuevas personas
para ser parte de nuestro proyecto solidario, recuerde que el procedimiento es muy
sencillo y todos podemos recomendar a
alguien!
envíenos la informacion de la persona
recomendada al correo:
gestionyestudiosambientales@gmail.com
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El pasado 17 de
Mayo GEA-CM cumplió su primer año.
Estamos pendientes
de realizar un evento
de conmemoración
con nuestras familias
y cercanos.

Feliz Cumpleaños!!!

Saludamos a todos
los asociados que
cumpieron años en
los primeros meses
de este 2016

Agenda Agosto

- Talleres Tecnologías Apropiadas: En busca de un prototipo
para su promoción e implementación.
Todos los Martes 9 am.
- Finalización Sistema de Gestion Ambiental.
- Inicio de la Formulación del Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
-Inscripción al RUP (Registro Único de Proponentes) para contratación con el Estado.
-Inicio del Proyecto Productivo: Bolsita de Mercar - GEA
Disponible desde el 8 de Agosto.
- Evento de Afiliación de Nuevos Asociados:
Finales de Agosto
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