
  

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 

ACTA 002 

 

Fecha: Agosto 15 de 2018 

Lugar: Club Campestre 

HORA: 7:00 p. m 

ORDEN DEL DÍA: Frase del día: “Si la oportunidad no llama, construye una puerta” Milton 

Berle. 

1. Himno Rotario 

2. Invocación rotaria 

3. Minuto rotario 

4. Tiempo de macería 

5. Tiempo de secretaría 

6. Tiempo de presidente 

7. Presentación De  Comités 

8. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO.- 

Al punto 1. Se expone el himno rotario, lo entonan todos los socios con música y video 

Al punto 2. La socia Ma. Patricia Hernández  hace la invocación rotaria 

Al punto 3.  Se lee el minuto rotario a cargo de Consuelito Reyes. Lectura de nuestro 

presidente Mundial. “Si quieres cambiar al mundo ve a casa y ama a tu familia…” Estamos 

en el mes de la membresía. Es en Pereira quien dictara una conferencia, Hace invitación a 

todos los socios. 

Al punto 4.  Tiempo de Maceria:  Mes de agosto: Aniversario: Libardo y Julieth, Olguita de 

Giraldo 22 de agosto, Olguita de Estrada es su cumpleaños y el 28 cumpleaños Félix Nieto. 

Álvaro  Reyes entrega Dos banderines traídos de clubes de Estados Unidos 



La presidente Ma. Clara da las gracias por la excelente asistencia de nuestra visita del 

gobernador, feliz de que nuestro club sea elegido para dar las palabras frente al gobernador. 

Es importante conocer quienes están interesados en asistir al seminario de Fundación 

Rotaria, en total asistirán hasta el momento 04 socios. 

La próxima semana no nos reuniremos en el club campestre y se solicita a los socios que 

viven en condominios para usar los salones sociales, esperamos su apoyo. Son 8 reuniones 

en el año y esperamos que la asistencia sea excelente. 

El Club no tiene asistente del gobernación en esta semana se define, además habla sobre  

las principales funciones como presidente del Club, basado en manual de Rotary 

 

Al punto 5. Tiempo de Secretaria.- Bienvenida Consuelito..  

Quien con palabras, hace un saludo muy especial a la mesa rotaria, menciona que se inicia 

con el 69% de asistencia y motiva a que las próximas reuniones sin lugar a dudas se tendrá 

cerca al 100% de asistencia rotaria, asimismo estimula a los socios que todos son un equipo 

de trabajo y como tal trabajarán hacia la consecución de los objetivos y metas que impone 

Rotary International de la mano con el plan de trabajo que presenta la presidente Ma. Clara 

Buitrago. Se da lectura de tres cartas que llegan: 

1. Recordar la invitación a la Fundación Rotaria e Imagen pública que se desarrollara el 

01 de septiembre en el Hotel Tequendama de Bogotá por valor de $80.000 

2. Carta enviada por secretaria distrital donde mencionan 18 clubes que no han 

cumplido 30 metas que deben ser registradas. Nuestro Club no aparece en esa lista 

3. Informe económico de reunión conjunta CRS Ibagué en la visita del gobernador el 

pasado viernes de agosto 

 

Se propone que el dinero que queda sea un colchón frente a las actividades colectivas 

que harán los 4 clubes 

 

Al punto 6:   Presentación de proyectos Comité Desarrollo de Proyectos.-  

Presidente: Silvia Pito. En total son  seis  pilares de trabajo: 

 

A. Rotary Ayuda a sonreír  

B. Proyecto de agua segura 

C. Plan padrino Plan Canguro y Hogar Chanitas 

D. Techo digno 

E. Banco de leche 



F. Mujeres, Adolescentes y niños constructores de paz 

 

Nuevos  Proyectos: 

Formando sociedades de conocimiento 

Pie Equino Varo 

Proyecto de Gafas 

Respeto como valor en la movilidad 

Enmarcados en la Dian desde tres aspectos: Educación, salud y Apoyo a fundaciones. 

 

1.  Presidente, nombra a los socios que le apoyará en este proceso, (Olga Susana Pérez, 

Mario Correa, Olga de Estrada, Elvirita Gordillo de Barrero, Olga de Perdomo), 

además invita a los demás socios del club a liderar proyectos actuales y futuros del 

nuestro Club. 

Proyectos Actuales: Silvia Pito hace referencia que Rotary International direcciona los 

proyectos en cuatro (4) pilares fundamentales.- como: 

 Promoción de la Paz 

 Lucha contra enfermedades 

 Suministro de agua segura 

 Salud materno infantil 

 Apoyo a la educación 

 Desarrollo a las economías locales 

 

Asimismo, contempla la idea en que los proyectos de nuestro club, debe continuar 

alineándose a las causas de RI, y se propone enfilar los esfuerzos en los proyectos 

actuales, sólo faltaría proponer un proyecto que desarrolle las economías locales. 

 Desarrollar un proyecto económico de subsistencia a la comunidad, para ser efectivo 

la participación del 100% en las causas de RI. 

 

 

 

 

 



PROYECTO LÍDERES METAS 
Labio Fisurado y Paladar Hendido  Olga Susana Pérez 

 

Continuar con desarrollo del proyecto 

Agua Segura.  Líder Mario Correa Continuar con desarrollo del proyecto 

Comedores.  Olga de Estrada  

Elvirita Gordillo  

Fortalecer los proyectos comunitarios con la participación de 

más Rotarios para poder alcanzar mayores objetivos en número 

de beneficiarios 

Canguro.  Olga de Perdomo Fortalecer los proyectos comunitarios con la participación de 

más Rotarios para poder alcanzar mayores objetivos en número 

de beneficiarios 

Plan Padrino.  Olga de Perdomo Fortalecer los proyectos comunitarios con la participación de 

más Rotarios para poder alcanzar mayores objetivos en número 

de beneficiarios 

Mujeres, Adolescentes y Niños constructores 

de paz 

Consuelito Reyes Liderar en conjunto con los Clubes de Ibagué y Bogotá 

Leche Materna  Olguita Montes Fortalecer los proyectos comunitarios con la participación de 

más Rotarios para poder alcanzar mayores objetivos en número 

de beneficiarios 

Proyecto de techo digno Comité de Cónyuges  

Formando Conocimiento Silvia Pito Crear hábitos de lectura en jóvenes y niños que hacen parte de 

la comunidad de Purificación – Zona Rural  

 

Socios Involucrados en Proyectos: 

Olguita Devlyn: Agua Segura y formando conocimiento 

Hernán Gálvez: Agua Segura 

Marco Tulio, Afirma que proyecto se hacen con dineros de la fundación, club y damas 

rotarias, porque se debe cumplir unas normas para cancelar dichas actividades. Cumplir con 

normatividad debe ser fundación rotaria  debe  ser con Rut 

Se adjunta cuadro sobre plan de acción de los diferentes proyectos (ver anexo) 

2. Comité De la Fundación Rotaria: 

Invitar a todos los socios a cumplir con los 100 dólares recaudándolos en cada 

reunión, motivar a los socios a vender boletas de venta de carro. 

 

Tenemos 11 meses de año rotario y se invita a que en cada reunión a portemos 

$10.000 aproximadamente 

 

La segunda meta aportes a Polio Plus 100Us la plata del Bingo va para esta actividad, 

actividad el 24 de octubre con los 4 clubes, se Invita aumentar dicho capital. 

 

La tercera meta presentar subvención distrital y globales 

 

La cuarta meta es presentar a dos candidatos  para beca distritales auxilio de 

$300.000 es para enero 2019 

 

 



La quinta meta es ambiciosa presentar candidato para beca Pro-Paz 

 

Motivar a los socios a participar en  conferencia Fundación Rotaria e Imagen Pública, 

el próximo 01 de Septiembre. 

 

Enviar boletín a todos los socios frente a Información campaña de erradicación de 

Polio Plus. 

 

Organizar dos capacitaciones una seria en Noviembre21 y la otra seria en el segundo 

semestre. 

 

Álvaro Reyes -Coordinador de distrito- expresa que existe un programa para el 

cumpleaños  Rotary de pintar una escuela grande. Campaña a nivel de Colombia. 

 

En el Polio Bingo se vendieron 23 tarjetones valor $20.000 total $440.000, valor para 

cada socio es de $19.130. 

 

Así doy por terminado el informe. 

 

Continuaremos en la próxima reunión. 

 

 

Proposiciones y Varios: se le da la palabra al Yeo frente a la capacitación para la 

certificación del club para que el club quede certificado. 

 

Se habla del programa, algo nuevo se manejará una plataforma unificada del distrito 

y poder tener una comunicación directa con todos los Yeos. Es un programa que está 

creciendo enormemente se han unido muchos países. Los Intercambistas asistan a 

una reunión mensual de nuestro club al igual que su papa. 

 

Es importante que se crea un compromiso con las familias a las que llegan los 

intercambistas 

 

Siendo las 9:20 se da por terminada la reunión. 

 

En constancia, 

 

  MARIA CLARA BUITRAGO                                                                  GEMA LUCIA NIÑO B. 
                         Presidente                            Secretaria 

 



 

 


