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Plan estratégico
“Enfocarnos más en la necesidad de trabajar
todos los Doce Pasos”
Plan 60-30-10
Para mayor claridad sobre
la distribución de los dineros
de la comunidad, la JSG
consultó a la Región 8 y a la
Oficina de servicio mundial y
esta fue una de las respuestas dadas:
“El 60-30-10 es solo una
sugerencia y que, como
tal, los grupos pueden
elegir qué porcentaje aplican y destinar, por supuesto, un porcentaje para mantener la junta nacional.”
Gerri
Tesorera oficina mundial
The 60/30/10 - 60 to the
intergroup, 30 to WSO and
10 to region is the suggestion and it is only a suggestion. A group may donate
any way they choose and of
course, donate to the national service board. I hope
this helps.
Yours in Service

La Junta de Servicios Generales sirve a todo el país y a los
países apadrinados, es el
enlace con la Región 8 y la
Oficina mundial.
La JSG tiene un comité ejecutivo, que de acuerdo con
nuestros estatutos, es el encargado de administrar la Oficina de Servicios Generales
(OSG)
La OSG es la encargada de
llevar el mensaje, es el centro
de todos los movimientos de
la comunidad, allí reposan
todas las experiencias guardadas a través de estos 18 años,
la literatura reposa en esta
oficina y a través de ella se
editan y se gestionan todas
las licencias, por esto, en los
grupos de Medellín y Bogotá, los aportes se han
hecho con un porcentaje más
alto para la OSG, porque tiene más gastos, un
promedio de $ 1.800.000
mensuales: en alquiler, servicios, impuestos, servicio de

Gerri
GST & Treasurer
(407) 274-0519
"Siempre extender la mano y
el corazón de OA a todos los que
comparten mi compulsión,
por esto yo soy responsable."

una secretaria por medio
tiempo, luego estarían los
Intergrupos, la Región 8 y la
oficina mundial.
Finalmente es autonomía
de los grupos como distribuyen sus aportes.
CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA:
31657902210
CORPORACIÓN CCA DE
COLOMBIA

Visita nuestra página
web:

www.oacolombia.org
Allí encontrarás el mensaje
diario, información mas
amplia sobre los temas del
boletín, formatos, talleres
que pueden ser de gran
utilidad para ti y para tu
grupo

Libros agotados

*Más allá de nuestros sueños más ansiados
*En busca de un sendero
espiritual
*Libro de trabajo de Doce
Pasos
*Comedores compulsivos
Ultimas unidades del
libro Un nuevo comienzo
Folletos agotados
*Antes de tomar ese primer bocado compulsivo.
Ultimas unidades
*Dignidad de elegir
*Al Hombre que quiere
dejar de comer compulsivamente
*Un nuevo comienzo
*Los miembros de OA vienen en todos los tamaños
*Libreta de plan de comidas.

En el Periódico el Colombiano en los avisos
clasificados, sección belleza, salió información
de la comunidad los días
14, 15, 21, 22 y 23 de
marzo de 2015.

En radio Todelar del 18
al 25 de marzo de 2015,
se pasaron cuñas radiales, informando sobre
Comedores compulsivos
anónimos de Colombia.

