
    

  
                                              

 

GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES G.E.A. C.M. 
www.gea-cooperativa.com 

ACTA VI ASAMBLEA GENERAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES  

 

15 de marzo de 2020 

En la ciudad de Bogotá a los quince (15) días del mes de Marzo de Dos Mil Veinte (2020), 

siendo las 08:00 A.M. , se reunieron en sesión ordinaria, los asociados de la Cooperativa 

Multiactiva Gestión y Estudios Ambientales, en la sede, situada en la Carrera 14A # 40A - 

62, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por 

Nicolás Malaver Romero en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, 

mediante circular de fecha 1 de Marzo, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día: 

Orden del día 

1. Verificación del Quorum 

2. Instalación  

3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión 

4. Informe financiero 

5. Definición de excedentes 

6. Proceso de la ruta de las 3’R 

7. Informe del comité de innovación  

8. Informe del seminario de Gestión Popular 

9. Informe de GEA feminista 

10. Propuesta organizativa  

11. Planteamientos del equipo Base 

12. Definiciones organizativas y plan de trabajo 

13. Aprobación del texto integral del acta 

DESARROLLO DE LA JORNADA 

1. Verificación del Quorum 
Se verifica la presencia de 20 personas asociadas, cumpliendo con el quorum estatutario 

y legal para deliberar y decidir. 

2. Instalación  
La asamblea se desarrolla con la intención de lograr consolidar una práctica activa y 

comprometida con el proceso organizativo y solidario, después de 5 años de creación. 
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Siendo las 8:00 a.m. se instala la 6ta asamblea para discutir, coordinar y generar las 

propuestas necesarias en pro de la mejora del proceso organizativo.  

3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 
Por unanimidad se designan las siguientes funciones para el desarrollo de la asamblea: 

Presidente Ad hoc 
Katherine Herrera Hernández 

Secretario/a 
Germán Cañón Farieta 

4. Informe Financiero 
El informe financiero es un elemento importante dentro de la dinámica organizativa para 

poder evaluar con la participación de los asociados y las dinámicas de los recursos que se 

han llevado a cabo durante el año inmediatamente anterior.  

Se estipulan los movimientos de dinero que se realizaron durante el año 2019. Se 

desarrolla de acuerdo a los ingresos y los gastos que se hicieron en el año 2019. Las 

cuentas se dividen en activos, pasivos y patrimonio. Las cantidades de los conceptos son:  

CONCEPTOS 
ACTIVOS 2019 $39.995.721 
PASIVOS 2019 $6.780.831 
PATRIMONIO $33.214.890 

EXCEDENTES 2019 (31 DICIEMBRE) $12.360.088 

 

Los excedentes en el año 2020, son de un total de $12.360.088, hasta el 31 de diciembre 

de 2019. Como propuesta se plantea la necesidad de que los excedentes sean utilizados 

para la generación de publicidad, gestión de proyectos, etc.  

Cabe recordar dentro del informe que las cooperativas tienen que distribuir sus 

excedentes en ciertos criterios establecidos. De los excedentes se tiene que 20% es para 

la reserva de protección de los aportes sociales, fondo de educación del 20%, fondo de 

solidaridad del 10% y el 50% restante queda a disposición de la Asamblea. Con estas 

consideraciones los excedentes en la cooperativa y que son objeto de decisión por parte 

de la totalidad de los asociados son de un total de $6.180.044. 

El informe da cuenta de la cantidad de dinero que hasta la fecha han aportado los asociados 

dentro de la cooperativa y de la cantidad de ingresos obtenidos en los créditos realizados 

en el marco del año 2019.  
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Se propone que los aportes de los asociados sean invertidos de alguna manera para la 

generación de intereses y se muevan para aportar a la dinámica de la cooperativa.  

Se propone la creación de dos cuentas bancarias, una donde se consignen los fondos de los 

proyectos y otra donde se depositen los ingresos que vienen del concepto de ahorro por 

parte de los afiliados.  

Se considera importante la generación de un fondo donde se guarde algún porcentaje de 

excedentes para un determinado objetivo. 

El informe financiero se adjunta anexo.   

5. Definición de excedentes 
 

Distribución general de los excedentes 

50%: Disposición de la Asamblea 

20%: Reserva para la protección de aportes sociales 

20%: Fondo de educación 

10%: Fondo de solidaridad 

Para el año 2019, se destinó para el fondo de solidaridad $1.236.009, en reserva para la 

protección de aportes sociales $2.472.018, para el fondo de educación $2.472.018 los 

cuales se pagarán en su totalidad a la DIAN por concepto de renta. El 50% a disposición de 

la asamblea fue de $6.180.044 a los cuales se suman los excedentes con asignación para 

gastos administrativos del 2018 pero no se disminuyeron en el año 2019 por un valor 

$2.567.487, para un total de $8.747.531 que se emplearán en el transcurso de 2020 un 

70% en los asociados que participen en el desarrollo de los procesos propios de la 

cooperativa, el 20% en la generación de un fondo para amortizar los aportes de los 

asociados y el 10% restante en gastos administrativos y eventos con los asociados (fin de 

año y aniversario) 

 



    

  
                                              

 

GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES G.E.A. C.M. 
www.gea-cooperativa.com 

6. Informe de la Ruta de las 3´R 
La ruta se hace con la intención de generar una evaluación de la situación de la cooperativa 

y de cómo hacemos proyecciones para el futuro. Se basa en 3 momentos: reconociéndonos, 

repensándonos, reconstruyéndonos. 

Reconociéndonos: Fue para establecer avances en los problemas más sentidos de los 

asociados, en poder generar discusiones sobre los planes de vida y el desarrollo de la vida 

profesional de cada uno de los miembros de la cooperativa. Además de construir un 

balance y evaluación de los planes de trabajo que se han construido durante los últimos 5 

años.  

Repensándonos: en las sesiones en las que se construye el momento que se denominó 

repensándonos se basaron en la intención de conocer los problemas más sentidos en los 

que se pueden aportar, visión de sujeto y de valores que se deben construir en la 

cooperativa. Dentro de estas discusiones también se establecieron preguntas basadas en 

¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo hacerlo?  

Estas preguntas se discutieron en cuatro aspectos importantes: económico, comunicación, 

orgánico y de sostenibilidad.  

Reconstruyéndonos: En el tercer momento se construyó algunas conclusiones del 

ejercicio realizado por los asociados, estas conclusiones se basaron en 4 aspectos 

puntuales: sostenibilidad económica, incidencia política, organización propia, 

movilización. 

7. Informe del equipo de Innovación 
La innovación se tomó como un mecanismo para la creación de servicios diferenciados y 

exclusivos para la comercialización.  

El modelo se basa en una metodología denominada Diseño centrado en personas que tiene 

tres fases: inspiración, creación de ideas e implementación. A través de ellas se identificó 

y se comprendió la problemática, se diseñó de la solución y se llevó a cabo la creación de 

un modelo de negocio o forma de gestión.  

El nombre designado para esta idea de innovación es la Ruta para la gestión solidaria 

de los residuos sólidos. Donde se planteó la pregunta base, con la cual se ha construido 

una línea de procedimientos para la generación de un modelo de negocios eficiente y que 

contribuya a la estabilización laboral de los asociados.   
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En el momento de la asamblea se encuentran un total de cuatro (4) personas trabajando 

en esta dinámica y ofreciendo el servicio en los diferentes clientes potenciales, que pueden 

ser objeto de este servicio, se da cuenta de la dificultad con las asambleas de los conjuntos 

residenciales, sin embargo, se hace todo el esfuerzo para que la firma de los contratos salga 

lo más rápido posible.  

Como propuesta organizativa para el fortalecimiento de este tipo de iniciativas se ha 

consolidado la posibilidad de una alianza con una empresa dedicada al tema de agricultura 

urbana. 

8. Informe seminario de gestión popular 
El seminario de gestión popular se desarrolló los días 1 y 2 del mes de febrero de 2020.  

Las conclusiones se concentraron en algunas premisas básicas como son: espacios de 

participación masiva, alianza con actores territoriales, apropiación reivindicaciones de 

género, cuidado y manejo del ambiente, creación de relaciones sociales que superen la 

individualidad, prestación de servicios gratuitos (riqueza no monetaria), concepción del 

estado, estrategias de prevención y cuidado, garantizar la formación integral de los 

asociados, trabajo digno, política de manejo de horarios y salarios, articulación de 

escenarios gremiales de cooperativismo, diversificación de nuestros servicios, 

articulación con el movimiento social.  

La actividad se concentró en dividir las conclusiones a las que llegamos en el seminario 

dentro de una estructura que tenía tres bases principales el ser, pensar y el hacer. Con 

esta intención se logró dinamizar el trabajo realizado durante estos días en el seminario 

de gestión popular.  

Finalmente, el seminario arroja que el método de trabajo de la cooperativa debería 

centrarse en la gestión popular para construir rutas alternativas de satisfacción de 

necesidades.  

9. Informe del equipo feminista de la cooperativa 
Algunas de las asociadas comienzan a discutir sobre la necesidad de organizarse, con el 

ánimo de sumar nuestras experiencias desde otros espacios organizativos de carácter 

feminista y que ahora quieren reunirlo en un enfoque de trabajo dentro de la cooperativa. 

Surgen en esos encuentros discusiones sobre el papel de la mujer en la sociedad, el 

patriarcado como sistema de opresión y las implicaciones que este tiene sobre la 

cooperativa.  
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Hasta el momento se ha realizado una reunión en la que se establecieron algunos 

principios políticos para crear un plan de trabajo y unas definiciones organizativas que 

implican una reunión de mujeres inicialmente cada 15 días, en lo que se ha denominado 

GEA feminista.  

Se hace el llamado a seguir construyendo el papel de gea feminista dentro de la 

organización de la cooperativa. 

10. Propuesta organizativa 
La organización de la cooperativa se construye con cuatro (4) puntos centrales: incidencia 

política, capacidad de movilización, sostenibilidad económica, organización estable. 

Primero se realiza una evaluación de los cinco años transcurridos, en proyección de 

establecer prioridades y objetivos en los siguientes 5 años.  

Se propone un cambio en la misión que se definió desde el 2015, para un nuevo momento 

de la cooperativa del 2020.  

La propuesta organizativa se construye caracterizando el comité de gestión y educación 

en base a los colectivos productivos los cuales estarán encargados principalmente de la 

generación de recursos económicos para el trabajo en la cooperativa.  

Como un segundo nivel se encuentran las actividades articuladoras donde se plantea la 

necesidad de concentración masiva de todas las personas que integran la cooperativa para 

hacer mucho más nutrido el trabajo organizativo.  

A continuación, se describen los nuevos instrumentos organizativos que alimentan los ya 

existentes comités de educación y gestión:  

Colectivos productivos 

Funciones 

 Gestión económica: Generar mecanismos de sostenibilidad propia para el 

desarrollo de su actividad  

 Formación específica: Capacitación y crear propuestas de capacitación de 

formación para el resto de la cooperativa o a nivel externo 

 Política: Discusiones sobre el tema en particular, participar en escenarios, producir 

opinión con artículos, piezas gráficas y promover incidencia 
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 Documentación de su proceso: lo que se produzca debe crear una dinámica que 

permita sistematizar y socializar lo construido 

¿Cuáles son los colectivos productivos del comité de gestión? 

 Residuos: Orientado a apoyar la metodología de innovación a los otros colectivos 

y a hacer relacionamientos con empresas y asociaciones de recicladores. 

 Consultoría: Asesorías técnicas en los campos de trabajo y relacionamientos con 

procesos territoriales, ambientales  

 Impulso a la gestión popular:  Relacionamiento con procesos de economía 

solidaria: redes cooperativas, plazas de mercadeo, asamblea sur.  

¿Cuál es la función del comité de educación? 

El comité de educación tendrá como función la coordinación y/o liderazgo de procesos de 

formación de colectivos soporte pedagógico y relacionamientos con la universidad – 

electiva y otros escenarios académicos.  

Actividades articuladoras  

Las actividades articuladoras son escenarios donde se busca el encuentro de todos los 

integrantes de la cooperativa. Se pueden dar a nivel interno, hacia organizaciones sociales 

o directamente con la sociedad. Las actividades articuladoras se darán en torno a:  

Procesos formativos 

 Electiva  

 Seminarios/cursos 

 Diplomados  

 Ruta de las 3´R 

 Conversatorios  

Apuestas comunicativas  

 Página de internet 

 Revista / publicaciones/blog 

 Producción de contenidos  

Proyectos productivos comunes 

 Aquellos que por su dimensión o pertenencia permita el encuentro de todos o gran 

parte de los asociados  
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Mujeres 

 Definición en Gea feminista que puedan ser articuladoras en todos los espacios de 

trabajo 

Actividades de cuidado  

 Para la articulación, integración, promoción y discusión de valores colectivos, etc. 

Relacionamientos  

 Actividades de gran envergadura, movilizaciones 

 Participación en escenarios 

 Gestión de pasantías 

 Practicas académicas 

 Voluntariado  

La propuesta organizativa se puso y se complementó con los varios aportes de los socios 

de la cooperativa, como que se deje solo una instancia de coordinación de los colectivos 

productivos y que se dinamizaría por medio del equipo base. Además, que este quipo de 

coordinación productiva debe tener una reunión cada cierto periodo para la evaluación de 

las tareas que van siguiendo y de las que se establezcan en el plan de trabajo. Los colectivos 

productivos quedaron integrados de la siguiente manera:  

 Residuos: Juanita, Andrés, Wendy, Lucia, Jenny Grillo. 

 Consultoría: Natalia, German, Camilo Gordillo, Andrés.  

 Impulso a la gestión popular: Camilo Gordillo, Nidia, Nico, Kathe, Natalia, Andrea. 

 Educación: Andrea, Rolando, Kathe, Jerson, Juan Camilo, Juanita. 

11. Definiciones organizativas y plan de trabajo 
Dentro de las discusiones que se dieron en la asamblea se llega a un momento de 

definiciones y de discusiones de las proyecciones que vamos a tener como colectivo a 

partir de este momento. Además de generar un plan de trabajo para los años siguientes 

que nos permitan evaluar nuestra capacidad organizativa.  

Se determinaron algunos elementos generales para la redacción de un objetivo a un plazo 

de 5 años, es papel del equipo base la redacción de este texto. Los elementos centrales son: 

 Equipo estable 

 Crecer organizativamente 

 Formarnos integralmente 

 Estabilidad económica  

 Incidencia académica – política – 

profesional 
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 Movilización   Dar disputas y discusiones 

Los objetivos de la cooperativa se discutieron en un periodo de 5 años, con una perspectiva 

crítica de la situación actual el proceso y de una proyección de corto, mediano y largo 

plazo, así como de indicadores o metas que nos permitan evaluar el proceso.  

Durante la discusión sobre las proyecciones que se deben tener para el trabajo en la 

cooperativa se plantearon algunas metas o indicadores que nos permitieran evaluar la 

dinámica, de acuerdo con los tiempos que hemos designado, los indicadores se presentan 

en el siguiente cuadro:  

FUNCIONES DEFINICIONES 
Organización 
interna 

Equipo base entre 5 y 7 personas, trabajo formal y digno. 
Base de asociados al día en sus aportes (a 2021) 
Diseñados e implementados protocolos/procesos internos.  
Dinámica de comunicación activa e incidente.  
Definir los roles de asociados en las instancias de participación 
de GEA c.m. 

Sostenibilidad 
económica 

Ganancias fijas mensuales (sobreestimado de gastos). 
Sostenimiento de equipo.  
Gestión económica por cada colectivo productivo para su 
autofinanciación. 
Medida de crecimiento. 

Incidencia política  Colectivos productivos: producción académica – opinión. 
Fortalecer relacionamientos con organizaciones e incidencia 
política. 
Gea referente en temas ambientales, participación en deferentes 
mecanismos – por medio de producción académica.  
Síntesis académico- técnica- política de los temas de trabajo de 
os colectivos productivos, creación de propuestas. 

Capacidad de 
movilización  

Alrededor de las apuestas de trabajo de los colectivos.  
Crecimiento en términos cuantitativos de los integrantes del 
colectivo. 

En el marco de las definiciones para el desarrollo del plan de trabajo, se consideró la 

posibilidad de invertir recursos de la cooperativa en el pago de un salario para algunas 

personas, que se dedicaran de lleno en la consecución de recursos económicos para el 

trabajo mismo de la cooperativa.  

La propuesta acogida por la asamblea es una remuneración económica de 5 personas que 

integraran el Equipo Base, estas personas trabajaran 24 horas a la semana durante 3 

meses, con un incentivo de $ 700.000 pesos mensuales por un mes.  

Las personas tienen que cumplir con ciertos requerimientos estipulados por la asamblea:  
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 Disponibilidad de tiempo 

 Disposición de trabajo en equipo  

 Trabajo consciente emancipado  

 Liderar un proyecto / colectivo 

productivo  

 Desarrollar algunas funciones 

especificas  

 Auto regulación  

 Capacidad de gestión /comercial  

 Responsabilidad / diciplina / 

eficiencia 

Las personas escogidas para integrar este equipo base son: Katherine, Natalia, Nidia, 

Andrés y Juanita.  

El trabajo que desarrollen dentro de la dinámica organizativa se estableció con unos 

puntos o criterios mínimos de las funciones que deben cumplir:  

 Se da el incentivo por la asignación de trabajo que este tenga dentro del trabajo de 

la cooperativa  

 Tope máximo de ganancias para las personas que labores dentro de la cooperativa, 

así como un tope máximo de proyectos en los cuales se participa en la cooperativa.  

 Cuando se logre el tope máximo de ganancias, estos recursos entran a un fondo 

común para una destinación variable 

 Podrá haber algunas excepciones a los topes máximos asignados dentro de la 

dinámica laboral de la cooperativa  

 Priorizar la ejecución de proyectos 

El trabajo de estos asociados empezará el día 17 de marzo de 2020, al mes de este inicio 

se realizará una asamblea extraordinaria para evaluar el desempeño de estas personas y 

decidir las disposiciones siguientes referidas a este equipo. La asamblea extraordinaria se 

realizará el día 19 de abril de 2020.  

El último punto de la asamblea se centra en las tareas pendientes que quedaron de la 

reunión de los asociados:  

 Gestionar el RUP en la 1 semana de abril 2020 

 Determinar las funciones de cada una de las personas dentro del Equipo base.  

 

______________________________________                ______________________________________ 
Katherine Herrera Hernández                      Germán Cañón Farieta 
Presidente Ad Hoc    Secretario Ad Hoc 
C.C. 1.033.751.156                                              C.C. 1.073.236.943 
 


