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Reporte final Asamblea 2014

Nombre
Servicio
Viviana Guerrero
Delegada de la Región 8
Av Fco Mda / Av Rep Dominicana. Urb
Colinas de Quinta Altamira. Edificio
Torrecolina. Apto 22-2. Municipio Sucre
Grupo: Solo x Hoy Venezuela
Cel. hiviguespinosa@gmail.com
Fernanda P.
Delegada de Intergrupos Bogotá
Calle 117 N0 6A-83 cons 406

Grupo: Caminando Bogotá
Cel. 310-8781378
fps1956@gmail.com
Sarah Ganitsky
Delegada de la JSG
Via La Calera, Kmt.11, poste 178, Urb.
Mirador del Lago casa No 30
Grupo: Torcoroma Bogotá
Cel. 3158524114
sarahganitsky48@gmail.com
Angela María F
Coordinadora de Comunicaciones
Calle 46 No 27-47
Grupo: sendero de vida Medellín
Cel. 3164041269
anmaflo@gmail.com
Ana Sofía V.
Secretaria JSG
Cra 85 a No 47dd- 49 edif torre Ibiza
Grupo: El Encuentro Envigado
Cel. 3108420791
anasofiavelez@gmail.com
Sara Kligman.
Delegada de Intergrupos Bogotá
Carrera 11 C N. 127-73

Grupo: Torcoroma Bogotá
Cel. 3153204571
Roitman60@gmail.com
Nury M.
Cra 51 No 49-22 apto 201
Grupo: Renacer Bello
Cel. 3122758292
nury9582@gmail.com
Pedro Nel G
Calle 52 No 80-26
Grupo: Renacer Bello
Cel. 3113675145
Pedroguarin25@gmail.com

Tesorera de la JSG

Presidente de la JSG
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Sofía C.
Cra 78ª No 49-37 apto 601
Grupo: Belén Medellín
Cel. 3008144125
dsofi52@gmail.com

Delegada Intergrupos perseverancia

Zorayda C.

Coordinadora de Acercamiento a los
profesionales

Grupo: Torcoroma Bogotá
Cel. 3108157254
calderonmz@yahoo.com
Juan Guillermo U.
Calle 40c sur No 42ª-30 int.101
Grupo: El Encuentro Envigado
Cel. 3006621092
juguiuribe@gmail.com

Coordinador de información al publico

Mónica R.
Cra 82ª No 37c-11
Grupo: Belén Medellín
Cel. 3006093956
moniruizco@une.net.co

Delegada Intergrupos Medellín

Diana B.
Calle 80 sur No 61-46
Grupo: El Encuentro La Estrella
Cel. 3146185140
Lunazul15@hotmail.com

Delegada Intergrupos Medellín

Teresa O.
Calle 58d No 92ª-98
Grupo: Sendero de Vida Medellín
Cel. 3136550808
Teresaosorio011@gmail.com

Coordinadora de literatura JSG
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Nueva Junta de Servicios Generales de CCA-OA de Colombia

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre
Sarah G.
Angela María F.
Ana Sofía V.
Nury M
Pedro G.
Sofía C.
Diana B.
Zorayda C
Juan Guillermo U.
Mónica R.
Vacante

Servicio
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera
Delegado
Delegada alterna
Comunicaciones
Acercamiento al los profesionales
Información al publico
Coordinadora de literatura
Paso Doce Interno
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Asamblea XVIII de la Corporación de Servicios Generales de Comedores
Compulsivos anónimos de Colombia.
Medellín- Colombia
Tema: “FORTALECER LA COMUNIDAD PARA SU CRECIMIENTO EN
MIEMBROS Y RECUPERACIÓN A TRAVÉS DE LOS PRINCIPIOS “
Fecha: Febrero 22 y 23 del 2014
Lugar: Convivencias Verbo Divino Calle 23 No 2 este 95, San Antonio de
Prado (Municipio de Medellín)
Febrero 22 de 2014
Se da la bienvenida y se inscriben los asambleístas: Pedro G, Sarah G, Nury
M, Ana Sofía V, Juan Guillermo U, Zorayda C, Angela María F, Viviana G,
Teresa O, Mónica R, Diana B, Fernanda P, Sara K, Sofía C.
Se da inicio a la Asamblea con la Oración de la Serenidad, se lee el orden del
día, se pone en consideración y se aprueba.
Se lee los Doce Pasos, Las Doce tradiciones y los Doce Conceptos de servicio.
El presidente da la bienvenida a los asambleístas y explica la metodología de
la Asamblea.
Se saludan los puntos verdes: Diana B: delegada Intergrupos Medellín, Mónica
R: Delegada de Intergrupos Medellín, Fernanda P: delegada de Intergrupos
Bogotá, Sara K: delegada de Intergrupos Bogotá, Sofía C: delegada de
Intergrupos perseverancia.
Se presenta a la asamblea la parlamentaria Vivina G, asiste como delegada de
la Región 8 y el temporizador Juan Guillermo U. Coordinador de IP de la JSG
de CCA de Colombia
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Se reúnen por primera vez los comités con la siguiente guía:
1.
2.
3.
4.

Cuanta comunicación existió
Cuantas reuniones se hicieron
Cuales temas se trataron
Cuáles fueron los logros.

INFORME DEL COMITÉ DE LITERATURA
Coordinadora Teresa O.
Trabajó muy poco en el comité pero tuvo personas a su alrededor que sí
trabajaron.
Se publicó el libro de trabajo del sólo por hoy. Se imprimió el folleto de
“Instrumentos de recuperación” corregido. Se publicó la revista anual “Sendero
de Vida” y se repartió mucha literatura en las AP- IP.
TESORERÍA
 En la reunión de los diferentes comités durante la XVII asamblea
Nacional de comedores compulsivos anónimos, solo una persona se
acercó al comité con el deseo de participar a pesar que ya estaba
participando en otros cinco comités
 Esta servidora presentó disculpas porque no podía participar del comité
por enfermedad
 Se enviaron dos invitaciones vía mail a los tesoreros de todos los
grupos a nivel nacional para realizar una reunión via Skype y trabajar
unidos, no fue posible realizarla ya que no hubo respuesta de los
mismos.
QUE NO SE HIZO
 Buscar nuevas alternativas para mejorar los fondos de tesorería
 Mantener un buen contacto con los tesoreros de los grupos
 Motivar activamente a los miembros a nivel nacional con respecto al
compromiso con el autosostenimiento de la comunidad
QUE APRENDÍ
 Aceptar el proceso de las demás personas
 Hacer mi labor sin esperar reconocimiento
 A darle gracias a Dios y a la comunidad por permitirme prestar este
servicio
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INFORME DEL COMITÉ AP- IP:
Coordinadores Zorayda C. y Juan Guillermo U. respectivamente
Encabezado por Zorayda desde noviembre de 2013 en Bogotá y en Medellín
desde febrero de 2013 con un comité que se reúne mensualmente y con Pedro
como coordinador encargado.
Tareas a realizar en el 2013:
 Capacitación con el manual IP-AP: en Bogotá no se ha hecho pero
se tiene como meta para el 2014. En Medellín se ha venido haciendo
en cada reunión..
 Intercambio de experiencias exitosas entre los IGs: Bogotá envió el
material pero Medellín no respondió. Se tiene como propósito para el
2014.
 Utilización de la presentación de la comunidad en Power-point : en
Bogotá se hizo en la Convención Nacional. En Medellín se ha
utilizado en algunas IP-AP pero no en todas. Está por aprobarse una
presentación que se ajuste a las necesidades de cada grupo a donde
se llega, a las características de los asistentes.
La nueva propuesta para 2 o 3 tipos diferentes de presentación que
se acercan más a este propósito.
 Hacer IP en las áreas de influencia de los grupos en cabeza del IG
respectivo: no se hizo. El propósito importante es el de promover la
IP a largo plazo a través del IG.
 Compartir las actas de las reuniones de IGS: no se hizo.
 Mirar la posibilidad de hacer un taller con los comités AP-IP de IGs:
en Medellín si se realizó. En Bogotá no se ha hecho porque el comité
sólo se creó en noviembre del año pasado.
 Revisar áreas donde hay necesidad de conformar nuevos grupos y
donde hay miembros dispuestos a emprenderlos y que reciban apoyo
en Unidad, Recuperación y actividades de AP-IP: En Bogotá no se
hizo pensando más en fortalecer los grupos existentes pero se hizo
un taller de cómo recibir al recién llegado.
COMUNICACIONES
Este comité está conformado por:
Angela María F, Ana Sofía V, Sonia D, Aura L, Marcela L, Sofía C, Alejandra C,
Gloria Alicia.
Acompañamiento: Pedro G.
En la página Web, el trabajo se hace con el ingeniero y las sugerencias de
cambios prácticamente salen de la Junta o de los miembros de la comunidad
que sugieren y proponen cambios.
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En las reuniones por Skype se ha hecho un trabajo muy bueno, como
coordinadora para mí es muy satisfactorio saber que hace más de un año se
conformó este comité y todavía continuamos. Cada vez llegan personas
nuevas que quieren conformar este equipo, donde lo que predomina es el amor
por el servicio, la cordialidad, el compañerismo y el deseo de servir.
Como todos los comités tenemos nuestras diferencias pero en la práctica de
las tradiciones y en el lenguaje del amor logramos acuerdos para el crecimiento
y madurez de nuestro propósito que es llevar el mensaje.
Los resultados de este trabajo son:
 Continuidad en las reuniones: 199 en total los días martes, jueves y
domingos a las 8:30 p.m. hora Colombiana
 Celebración del primer aniversario.
 Estudio de pasos.
 Tenemos en cuenta las fechas especiales de la comunidad para hacer
reuniones con estos temas.
 Reuniones de trabajo mensuales el último lunes de cada mes.
 Todos los puestos de servicio están cubiertos.
 Programación.
 Delegada.
Proyecto
 Traducir los estatutos de las reuniones virtuales
 Crear una cuenta para aportes nacionales e internacionales.
 Crear un blog para información solo de las reuniones de Perseverancia
dentro de la página.
 Consolidar la Junta de servicios.
INFORME DEL COMITÉ DE TRADUCCIONES
Encabezado por la delegada Sarah G.
El comité sólo se reunió ese día y de los servidores originales sólo quedan
Sarah G. y Ana Sofía V.
Se hicieron trabajos de traducción a nivel individual por parte de Sarah G. con
el apoyo de otros servidores diferentes.
El comité nunca se comunicó, no se reunió durante el 2013.
ESTATUTOS Y ASAMBLEA
 Se conformó un comité de 5 personas para estudiar y planear esta
asamblea: Pedro G (Coordinador encargado), Ana Sofía V, Juan
Guillermo U, Nury, Angela María F.
 Se proyecto la Asamblea desde el plan estratégico de la conferencia y la
Región 8.
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a. Fortalecer los grupos
b. Padrinos abstinentes
c. Servidores suficientes y comprometidos
d. Séptima tradición






Nos reunimos semanalmente en la OSG para un total de 30 reuniones
Se definió el tema de la asamblea
Se definió la agenda de la asamblea
Se escogió el lugar y la fecha de la asamblea
Se enviaron 34 emails a la comunidad y posteriormente a las
asambleístas con información, solicitudes, invitaciones y material de
trabajo para la Asamblea.
 Se retomaron las mociones de la asamblea pasada y se le adicionaron
las nuevas enviadas este año por la comunidad.
 Este año se implementaron varias cosas nuevas:
a. Agenda consentida
b. Puntos verdes
c. La presentación de la carpeta o agenda para la asamblea
d. Continuamos con la figura del parlamentario.
e. Se envió la carpeta con 15 días de anticipación a la asamblea (se
envió el 6 de febrero)
f. Se le dio más importancia a los comités en la asamblea se programo
dos reuniones.
g. Se le pidió a los asambleístas la aplicación para el servicio, con un
formato elaborado de acuerdo al de la Región 8.
h. Logramos tener los delegados a la asamblea con 3 meses de
antelación
 Todas las decisiones y el trabajo se hizo siempre en el comité.
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COMENTARIOS A LOS INFORMES
PRESIDENTE
Que se hizo
Como presidente de la Junta y representante legal de la comunidad:
 Envié las funciones para el año 2012 a cada miembro de la Junta, con
directrices para el año 2012.
 Conformamos el Comité para la Asamblea 2011.
 Lideré las reuniones del Comité Ejecutivo.
 Fui el enlace con el Hotel Intercontinental para la Convención 2012.
 Asistí a la Asamblea y Convención en Miami.
 Presenté informe de la convención 2011 en la Asamblea en Miami.
 Proyecté la reunión de Skype como una solución a los miembros
solitarios.
 Firmé el contrato con el hotel como representante legal para la
Convención 2012.
 Estoy como coordinador encargado en el Comité de Información al
Público y Acercamiento a los profesionales de Intergrupos Medellín
 Acercamiento a los Intergrupos y a los servidores de los cuerpos de
servicio
Que aprendí
 A conocer mejor los cuerpos de servicio, las asambleas y el rutero de la
comunidad
 Ampliar la visión del trabajo de la comunidad a nivel mundial
 A buscar a través del servicio, mantener mi abstinencia por medio de los
Doce Pasos.
 Lideré la traducción del Nuevo libro que se aprobó en la Conferencia en
Albuquerque, “Libro de Trabajo del Solo por Hoy”.
 Compartimos con ellos sobre el programa, sobre estructura y sobre la
recuperación, los invité a la reunión de la Junta para mañana.
 Faltó comunicación con la Junta y los delegados.
 Me faltó tiempo para estudiar y tener una mejor relación con la Región 8
y la Conferencia mundial.
 Reuniones de apadrinamiento para la junta.
 Reuniones de servicio.
 Cronograma de actividades como presidente.
 Aprendimos a tener visión sobre la comunidad.
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SECRETARIA
1. Elaboración del acta de la XVII Asamblea anual de la Corporación de
Servicios Generales de Comedores Compulsivos Anónimos de
Colombia.
2. Asistí a las reuniones del Comité de AP-IP de Intergrupos Medellín
3. Participé en el comité para la edición de la revista OA Sendero de Vida.
4. Archivé las actas de comité ejecutivo y junta.
No se envió el resumen de las actas con las decisiones tomadas en las
reuniones de junta y comité ejecutivo a Intergrupos Medellín.
Qué aprendí
Aprendí que no se debe dejar para más tarde lo que se debe hacer en el
momento: estoy aprendiendo a priorizar. Estoy aprendiendo a ser prudente.
Estoy aprendiendo a compartir, a divertirme y a disfrutar del trabajo en equipo.
Estoy aprendiendo a pedir ayuda. Gracias.
Dios bendiga
TESORERA
Durante el año 2013 el comité de tesorería cumplió con los compromisos
financieros de pago de arriendo, servicios públicos, pago de impuestos,
salarios y liquidación por medio tiempo de servicio de la secretaria de la Oficina
de Servicios Generales.
 Se hicieron gastos por caja menor de papelería, útiles de escritorio,
implementos de aseo, asesoría en el montaje de la página Web y
servicios revisoría fiscal
 Se participó en las reuniones mensuales por skype y las presenciales de
la Junta de Servicios Generales tanto en Medellín como en Bogotá, en
las reuniones del Comité Ejecutivo y en las Asambleas de Intergrupos
Medellín
 Se motivó a los miembros a comprometerse con el autosostenimiento de
la comunidad a través de comunicados donde se sugerían donaciones
voluntarias, por celebración de aniversario de permanencia y de
abstinencia de los miembros, por aniversario de grupos, por fechas
especiales como la navidad, aniversario de OA etc.

RESUMEN:
Saldo a diciembre 31 de 2012
Ingresos de enero a diciembre 31 de 2013
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
SALDO NETO A DICIEMBRE 31 DE 2013

2.747.480
18.297.046
21.044.526
18.940.150
2.104.376
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DELEGADA
1. Fui elegida como Coordinadora para realizar la Convención de Octubre
de 2013. Realicé los trabajos relacionados con esto.
2. Conseguí una artista para el entretenimiento de la Convención de
Octubre de 2013
3. Fui la jefe del Comité de Bienvenida de la Convención de Octubre de
2013. Nos falta mucho por aprender pero lo positivo fue que hubo
voluntarios que quisieron ayudar.
4. Estuve pendiente de las negociaciones con el hotel para la misma
Convención.
5. Como Delegada estuve en Abril- Mayo en la Asamblea Mundial de
Albuquerque con nuestro presidente, Pedro y la compañía fue un éxito
porque la ayuda mutua fue muy importante. Estuvimos con delegados
hispanos parlantes: Carolina de México, Carolina de Venezuela, Rodrigo
de Costa Rica y Chadiah de España.
6. Estuve en Jacksonville en la Convención y Asamblea de la R8.
7. En la Asamblea y Convención de Jacksonville fui invitada a compartir la
noche en que se juntan los asistentes de la Asamblea y de la
Convención.
8. Dejé de ser la coordinadora de IG Bogotá y pasé a ser la jefe del comité
de eventos en el mismo cuerpo de servicio.
COMUNICACIONES
Que se hizo:





Asistí como invitada a las reuniones del Comité Ejecutivo
Asistí a las reuniones de IP y AP de Intergrupos Medellín
Estoy trabajando en el comité de Preparación para la Asamblea de 2014.
Participé en el comité de motivación para la Asamblea que se celebró en
Bogotá, mi servicio era encargarme de los pasajes aéreos.

Reuniones de Skype:
 Se mantuvo abiertas las reuniones durante todo el año los días martes,
jueves y domingo a las 8:30 p.m
 Se tenía en cuenta en los temas para las reuniones hablar de los tres
legados
 Se hizo reunión de estudio de pasos.
 Se hicieron mensualmente reuniones de trabajo.
 Tenemos todos los servidores: coordinador general, coordinadores para
los diferentes días de reunión, secretaria, técnica, coordinadora de texto.
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 Estamos dilatando mucho el tema de la creación de la Junta de las
reuniones de skype.
 A conocer la comunidad.
ACERCAMIENTO A PROFESIONALES
Lo que se hizo.
En este evento participan 4 miembros de CCA Bogotá. Durante este evento se
llevan a cabo las siguientes acciones.
Entrega de material a los profesionales: “Documento a los profesionales de la
Salud y de la Educación”, folletos, algunas revistas sendero de vida y
directorios de los grupos de apoyo de CCA en Bogotá.
Nota. Los psicólogos que asistieron a la charla remitieron pacientes tanto de la
Universidad Javeriana como de su consulta particular a los grupos de apoyo de
CCA Bogotá.
(Junio – Septiembre/2013) Comité AP Convención 2013 <Integrantes Florencia
G., Fabiola T. & Zorayda C.>
Planear el evento de AP y hacer reuniones periódicas con Adriana A –
Coordinadora de IG Bogotá- con el fin de poner en consideración lo propuesto
por el Comité.
Invitar al evento de AP a nuevos profesionales amigos (referidos por miembros
de CCA)y a otros profesionales con los que ya se viene trabajando en Bogotá.
Nota.
Implementar en Intergrupos Bogotá el taller “Como retener al recién llegado al
grupo de apoyo”.
Hacer llegar a cada una de las Coordinadoras de grupos de Apoyo de Bogotá
el taller “Como retener al recién llegado al grupo de apoyo”.
Elaborar y presentar a Intergrupos Bogotá el informe del evento de AP postconvención.
A partir de este seguimiento La secretaria de Salud de Bogotá solicita charla
informativa de AP a 11 psicólogos que atienden la línea 106.
(Diciembre 2013)
Continuar el seguimiento a profesionales amigos.
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Presentar a Intergrupos Bogotá el documento dirigido a la Secretaria de Salud
de Bogotá para su aprobación.
Enviar a la Región 8 el informe del evento de AP en la Convención 2013, esto
por solicitud del Comité de PIPO.
Elaborar el Directorio de profesionales amigos.

INFORMACIÓN AL PÚBLICO
 Asistí como invitado a las reuniones del Comité Ejecutivo.
 Participé en una AP en el hospital San Vicente.
 Participé en el segundo Encuentro con profesionales amigos CCA-OA en
octubre en Medellín.
 Sacamos a través del comité, el boletín de información a profesionales.
 Hacer las IP y AP más dinámicas.
 Hay un gran desconocimiento de los profesionales sobre la comunidad.
LITERATURA
Que se hizo:
1. Organicé las carpetas con todos los recibos e informes mes a mes
2. Repartimos mucha literatura en los eventos de IP y AP que se realizaron
durante el año en las diferentes ciudades
3. Se vendió literatura a los profesionales en el segundo encuentro en el
Hotel Intercontinental de Medellín
4. Se despachó literatura a Bogotá para la convención.
5. Se vende literatura a los grupos con un descuento del 10% y a los
Intergrupos con el 20%.

Total Ventas
Total Gastos
Cuentas por Cobrar
Total en Caja

Costo inventario de
literatura

3.437.100
5.380.100
3.278.500
1.474.000
$ 12.903.618
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Aprendí:
1. He aprendido a aceptar a los demás y aprender de sus errores
2. El servicio me ha servido para salir más de mi encierro, abrirme más a
los demás
3. Tengo más amor y sentido de pertenencia por la comunidad
4. Que el orden me facilita el trabajo.
5. Todavía me falta responsabilidad

EVENTOS
Durante el año 2013 básicamente el Comité Nacional de Eventos, se centró en
tres tareas importantes:

1. Taller mensual sobre tradiciones, en total 10 talleres de la tradición 3 a
la tradición 12.
Aunque no fue lo planeado inicialmente, respondió a una necesidad
sentida de los grupos de Bogotá.
2. Apoyo incondicional, en algunas tareas, al Comité de Acercamiento a los
profesionales.
3. Participación activa en el Evento Nacional.

COMITÉ EJECUTIVO
Gestiones del año 2013
 Mensualmente se reúne el comité Ejecutivo para un total de 10
reuniones ordinarias y 1 extraordinaria.
 En cabeza del presidente el Comité Ejecutivo administra la OSG.
 Servimos de apoyo a los comités que lo solicitaron.
 Faltó establecer una agenda programada para el comité ejecutivo.
 Aceptar las decisiones erradas o apresuradas.
 Aprendimos a tener visión sobre la comunidad.
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OSG
 Sirve como medio de comunicación entre los miembros de la comunidad.
 Proporciona información precisa de la comunidad a las personas que
llaman o visitan la oficina.
 Recibo toda la información de la comunidad de OA y de afuera y la
direcciono a los comités
 La secretaria maneja la cuenta secreoa@gmail a este correo llega
información nacional e internacional.
 Sirve como recinto para las reuniones que requieran los grupos,
Intergrupos y comités especiales y de la Junta.
 Inventario de los inmuebles de la oficina.
 Invitaciones a conocer la oficina, para enseñar cómo funciona.
Desde el 01 de octubre del 2009 se ha mantenido abierta la oficina en un
horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes.
INTERGRUPOS BOGOTA
Para el año 2013, las actividades de Intergrupos Bogotá estuvieron
encaminadas a la organización y consecución de dineros para realizar la
Convención Nacional en el mes de octubre, en el hotel Dann Carlton de
Bogotá.
Programación
Bienvenida
AP
Literatura
Decoración
Inscripción
Boutique
Enlace con el hotel
·
Se realizaron charlas, talleres y actividades encaminadas a recoger
dineros adicionales para ayudar al evento AP y otros gastos.
·
Grupos en Bogotá:
Torcoroma - vigente y al día
Caminando – Están buscando nueva sede por temas económicos.
Estamos proponiendo diversas actividades como talleres, charlas, eventos de
integración y demás, con el fin de fortalecer nuestra Unidad, fortalecer nuestras
herramientas de recuperación y recoger dineros extras para el evento.
INTERGRUPOS MEDELLIN
Intergrupos Medellín, se establece hace ya hace 16 años, con el fin de ser el
canal de comunicación de todos los grupos de Medellín, está integrado por un
miembro activo de cada grupo (R.I representante de Intergrupos), de cada
uno de los grupos existentes en la ciudad de Medellín.
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El objetivo de Intergrupos Medellín es trasmitir de manera efectiva el mensaje
de OA, aunando esfuerzos de los grupos que existen en Medellín, para
entregar el mensaje al comedor compulsivo que sufre dentro y fuera de OA.
Intergrupos Medellín para el año 2014 tiene dentro de su plan de trabajo.

Mejorar el servicio de los RI; con Estudio de los estatutos, con talleres sobre
Principios, Tradiciones y Conceptos.
Intergrupos Medellín está conformado por cinco grupos y sus R.I son:
1.
2.
3.
4.
5.

El Encuentro :
Renacer:
Nuevo amanecer:
Belén:
Sendero de Vida:

Diana Baena
Gilma Aidé Peláez
Adriana Londoño
Mónica Ruiz
No envía de manera continua un R.I.

INTERGRUPOS PERSEVERANCIA
Nombre: Perseverancia
Usuario: perseverancia.oa
Reuniones: martes, jueves y domingos de 8:30 a 9:30 p.m hora Colombiana
Coordinadora general: Angela María Flórez anmaflo@gmail.com
Secretaria: Ana Sofía Vélez
anasofiavelez@gmail.com
Tesorera (E) Sofía Cortina
dsofi52@gmail.com
Delegada: Sofía Cortina
Coordinadoras de reuniones:
Domingo: Sonia Duque
s3d8g2@yahoo.es
Martes: Ángela María Flórez
anmaflo@gmail.com
Jueves: Marcela Londoño
marce.lb30@hotmail.com
Técnica: Aura Margarita Londoño
aura.margarita@hotmail.com
Coordinadora de texto: Alejandra Cabra aalemor@hotmail.com
Reuniones de estudio de Pasos: Pedro Guarín pedroguarin25@gmail.com,
Sonia Duque
s3d8g2@yahoo.com y
Gloria Alicia Rodríguez
Gloalro@yahoo.com
Iniciamos nuestra primera reunión el 19 de agosto del 2012.
Se contó con el apadrinamiento desde Guatemala durante 4 meses y parte de
las directrices se tomaron de allí y de otras reuniones.
Llevamos 17 meses en las reuniones de Skype para un total de 199 reuniones
a diciembre 30, con 14 reuniones de trabajo.
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Las reuniones de perseveranciaoa buscan ser lo más parecidas a las reuniones
presenciales.
Reuniones de Trabajo:
Periodicidad: Mensuales. Regularmente se desarrollan el último lunes del
mes. En estas reuniones se evalúan los servicios, se han hecho rotaciones de
los servicios pero debido al número de servidores, hay algunos que se han
prolongado más de un año. Además se analizan las distintas circunstancias
que influyen en estos servicios.
Convención 2013
Estamos de acuerdo con que el evento cumplió la mayoría de las expectativas
que se tenían al respecto.







Faltó gente en el comité
Más organización dentro del comité
Cumplir lo establecido durante los simulacros
Evitar mezclar platas (literatura, boutique, inscripciones, hotel, etc)
Todos los pagos de deben haber hecho en su totalidad, anteriormente
Tener claro los pagos que hay que hacer inmediatamente (literatura de
Medellín) para tener el dinero disponible en el momento.
 Más comunicación entre los comités que tengan relación
 Más compromiso durante el evento
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Mociones aprobadas:
Moción: 01: Adicionar el artículo, DEFINICIÓN DE GRUPO
a. Los siguientes son los aspectos que definen un GRUPO
PRESENCIAL como un GRUPO DE COMEDORES COMPULSIVOS
ANÓNIMOS:
1. Como grupo, los miembros se reúnen para trabajar los Doce Pasos y las
Doce Tradiciones de Comedores Compulsivos Anónimos, guiados por
los Doce Conceptos de Servicio de OA.
2. Cualquier persona que tenga el deseo
compulsivamente es bienvenida en el grupo.

de

dejar

de

comer

3. Ningún miembro está obligado a llevar a cabo alguna acción con el fin de
seguir siendo miembro del grupo o de poder participar en una reunión.
4. Como grupo, no se tiene ninguna otra afiliación distinta a Comedores
Compulsivos Anónimos.
5. El grupo debe estar registrado como un GRUPO DE COMEDORES
COMPULSIVOS ANÓNIMOS en la Oficina de Servicio Mundial.
b. Los GRUPOS VIRTUALES (grupos en los cuales los miembros se
reúnen a través de medios electrónicos) pueden definirse como
GRUPO DE COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS si:
1. Cumplen con la definición
COMPULSIVOS ANÓNIMOS;

de

GRUPO

DE

COMEDORES

2. Son completamente interactivos.
3. Se reúnen en tiempo real.
Moción: 02: Adicionar Articulo CONDUCTO REGULAR
CONDUCTO REGULAR
1. No habrá comités separados de la Junta, pero pueden ser formados
comités transitorios cuando sea necesario, con un propósito
determinado y serán disueltos por la Junta cuando terminen su
propósito.
2. Los servidores de la Junta no podrán actuar de manera individual,
autónoma en cada ciudad, deben tener en cuenta el conducto territorial
que son los grupos e Intergrupos existentes en cada región
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Moción 03. Comité de Eventos
La razón por la cual se sugiere prescindir del comité de eventos, es porque no
vemos la necesidad de un coordinador de dicho comité a nivel nacional ya que
los Intergrupos son autónomos y los pueden realizar.
Moción 04. Servidor de Paso 12 Interno

Coordinador de Paso Doce Interno
A.- Funciones:
1) Es responsable del Comité de Miembros Aislados.
2) Está en contacto con los servidores del Comité de Comunicaciones
electrónicas e Información al Público para estar al tanto de las solicitudes de
información.
3) Atiende y coordina las primeras demandas de los miembros aislados.
4) Presenta el plan anual a la Junta y a la Asamblea.

B.- Requisitos
1) Abstinencia continuada de al menos 6 meses.
2) Experiencia mínima de un (1) año de servicio en el ámbito de grupos
o Intergrupos.
3) Capacidad de organización.
4) Disponibilidad y buena voluntad para cumplir con las responsabilidades
de su servicio.
5) Conocimiento de Los Doce Pasos, las Doce Tradiciones, los Doce
Conceptos de Servicio de CCA-OA y del manual de miembros, grupos e
Intergrupos. Comprender la estructura mundial, de la Región 8, de Colombia y
sus respectivos estatutos.
Comité de Paso Doce Interno

a. Estará formado por mínimo 3 personas.
b. Atenderá y coordinará las primeras demandas de los
miembros
aislados.
c. Está en contacto con los servidores del Comité de Información al
Público y Página Web para estar al tanto de todas las
novedades y
personas que se interesan por la hermandad.
d. Coordinará visitas de miembros que viajen siempre que lo
comuniquen.
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Moción: 05 "Propuesta sobre el Artículo 11. Suprimir parágrafo.
La asamblea de servicios Generales de Colombia estará conformada por:
1. Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de la JSG.
2. Delegado y delegado alterno a la región 8 y conferencia mundial
3. Los coordinadores de los comités de: Comunicaciones, literatura,
Información al Público, Acercamiento a profesionales, Eventos.
4. Cada Grupo donde no haya INTERGRUPOS de CCA-OA registrado,
Existente en Colombia, enviará un (1) delegado.
5. Los Intergrupos que sirvan a cinco (5) o más Grupos tienen derecho a
enviar a dos (2) delegados y aquellos con menos, un (1) delegado.
6. Los delegados elegidos por cada Grupo o Intergrupos de los países que
Han solicitado pertenecer a la Junta de Servicios Generales de CCA-OA,
7. según los numerales 1 y 2.
Moción: 06 Oficina de Servicios Generales (OSG)
La propuesta de cambio: Que tanto en la página web de CCA Colombia como
en cualquier información impresa de CCA Colombia se sustituyan las palabras
Oficina Principal por Oficina de Servicios Generales de CCA .
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PROYECTO DE LOS COMITÉ AÑO 2014
LITERATURA
1. Imprimir los libros y folletos que faltan, efectuando antes las correcciones
que sean necesarias.
2. Seguir repartiendo literatura en IP.
3. Promocionar la literatura en cada grupo.
4. Promover en los miembros de la comunidad la escritura de compartires
para la revista anual.
5. Promocionar la literatura a los países apadrinados y miembros solitarios.
6. Realizar una relación de la literatura existente en inglés y en español,
con el fin de determinar la literatura que aún no está en español.
7. Trabajar con el comité de traducciones para traducir los folletos y libros
que no están en español, y llevar los resultados a la junta para que
realice los trámites concernientes a permisos de publicación e impresión.
Mónica R.
COMITÉ DE IP Y AP
Plan de acción año 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Integrar nuevos miembros al comité de IP y AP.
Conectar IP Y AP Intergrupos Medellín con Intergrupos Bogotá
Motivar a los Intergrupos a hacer talleres sobre cómo hacer IP y AP
Intercambiar entre los Intergrupos Medellín y Bogotá las traducciones al
español sobre temas de IP y AP, así como talleres y experiencias
Hacer una reunión vía skype una vez al mes.
Trabajar formalmente el manual (reuniones de estudio del manual de IP
y AP)
Elaborar el directorio de voluntarios para prestar servicio de IP y AP
A nivel de IP Medellín conseguir una relacionista pública que recopile la
información y que haga el contacto para participar en eventos en los
cuales IP pueda tener un espacio en simposios congresos etc.
Trabajar fuertemente para que los eventos de AP de la Convención de
Bogotá y el tercer encuentro de profesionales en Medellín se lleven a
cabo con éxito (eje, recoger dinero para patrocinar un profesional)
Zorayda C.
Juan Guillermo U.
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COMUNICACIONES
El comité prefiere primero hacer el empalme, para después con conocimiento
se pueda elaborar un proyecto.
TESORERIA
 Motivar en los grupos e Intergrupos el compromiso con la séptima
Tradición, en reuniones de trabajo aprobar un aporte mensual a la
Oficina de Servicios Generales de acuerdo a sus capacidades
 Mejorar la comunicación entre la tesorera de la Junta de Servicios
generales y los tesoreros de los grupos e Intergrupos
 Enviar el informe mensual de tesorería de la J.S.G. a los tesoreros de los
grupos e Intergrupos
 Hacer realidad el proyecto de reunión de la tesorera de la J.S.G. vía
skype con los tesoreros de los grupos e Intergrupos
 Buscar nuestra abstinencia a través del programa, la cual se verá
reflejada en nuestro compromiso con la Séptima Tradición
 En reuniones de trabajo de los grupos e Intergrupos sugerir un aporte
mensual para la Región 8 y la Oficina Mundial (Los Intergrupos son los
encargados de recibir estos aportes)
 Lluvia de ideas de los tesoreros y también de todos los miembros de la
comunidad para mejorar los ingresos mensuales y así poder apadrinar
económicamente a nuestros delegados a la Región 8 y a la Oficina
Mundial
Sara Kligman
Nury E. Múnera

DELEGADOS
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL NUEVO AÑO.
Primera Reunión: Asamblea 23 de Febrero.
Objetivos: Proyectar a la comunidad CCA Colombia al exterior y al interior del
país. Que sea un centro para la literatura en Latinoamerica y en el Mundo.
Funciones:
Enviar la comunicación a la Región 8. ¿Qué queremos decir y en qué
momento? Conseguir los correos electrónicos de la Región 8. Hacer un
comunicado acerca de la nueva junta.
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Hacer un comité de traducciones.
Colombia como centro para América Latina:
-Ecuador
-República Dominicana.
-México.
-Chile
-Bolivia.
-Guatemala
Colombia al interior del país:
-Cali
-Armenia.
-Cartagena.
-Bucaramanga.
Comunicado en Inglés y en Español. Ese comunicado va dirigido a la Mundial,
a la Región 8, los países patrocinados, los integrupos y los grupos.
Sofía C.
Pedro G.

Reporte final Asamblea XVIII de la Corporación de Servicios Generales de
Comedores Compulsivos Anónimos de Colombia
Medellín- Colombia
Página 24 de 24

