
  

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 

ACTA 003 

Fecha: AGOSTO 22 de 2018 

Lugar: Sede Social Palo Alto del Vergel 

HORA: 7:00 p. m 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Himno Rotario 

2. Invocación rotaria 

3. Minuto rotario 

4. Tiempo de Maceria 

5. Tiempo de secretaria 

6. Tiempo de presidencia 

7. Conferencia ¿ Por qué No? A cargo de nuestra compañera rotaria Olga Devlyn 

8. Proposiciones y varios 

9. Cierre de la reunión 

 

 

DESARROLLO. 

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

Al punto 2. La socia Luz Amanda Caballero  hace la invocación rotaria 

Al punto 3.  Se lee el minuto rotario a cargo de Gema Lucia Niño Benavides. Lectura tomada 

de revista rotaria frente a la pregunta: si alguien te pregunta: ”Que es Rotary?…”que 

responderías. 

Al punto 4.  Tiempo de Maceria: Nuestra macero da un saludo fraternal y recuerda que la 

próxima semana serán las cenas Hogareñas y los anfitriones son: Jairo Labrador, Félix Nieto, 

Arnaldo García y Marco Tulio Murillo. 

Comenta sobre las fechas de cumpleaños Olga Montes de Estrada quien cumple años hoy y 

el de nuestro socio Félix Nieto quien cumplirá años la próxima semana. Comenta el estado 

de salud del papa del esposo de Ma. Patricia Hernández, para que la llamemos. 



El próximo miércoles 29 se Agosto tendremos visitas hogareñas, Anfitriones: Jairo Labrador, 

Arnaldo García, Marco Tulio, Yolanda Naizir y Feliz Nieto. 

 

Al punto 5: La secretaria inicia comentando que nuestra mesa rotaria está representada por 

un 58.62% porque muchos de nuestros socios tenían compromisos con otras entidades. 

Comenta que los nuevos ya están registrados en la página de Rotary y los invita a que 

ingresen y activen su cuenta, al igual que socios antiguos como: Pilar Laso, Jairo Labrador,  

Álvaro Lasso, Juan Guillermo de los Ríos, Libardo, Luz Marina y Luz Amanda.  

 

Al punto 6:   La presidente Ma. Clara da las gracias por la respuesta a la convocatoria 

comenta que ya tenemos nueva asistente de Gobernador es Patricia Cajiado quien estará 

con nosotros el próximo 05 de septiembre estará con nosotros en reunión rotaria, ella es 

del club Ibagué Ciudad Musical. 

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

Rotaria, en total asistirán hasta el momento 04 socios. La invitación a la Fundación Rotaria 

e Imagen pública  se desarrollara el 01 de septiembre en el Hotel Tequendama de Bogotá 

por valor de $80.000 y esperamos que ms socios se vinculen. 

La presidente dice  que la fecha propuesta para el Bingo en el Club campestre es el 17 de 

Noviembre, e invitar a organizarnos en equipos de trabajos para iniciar desde ya la 

actividad. Recordar que Álvaro y Elvirita presentaran la propuesta de reinas que esta 

pendiente por sustentar. 

El 12 de septiembre será la reunión por fuera del club quien está a cargo de las damas e 

invita si algún socio quiere prestar la sede comunal de su conjunto. 

Recordar que el próximo 05 de noviembre presentaran los planes estratégicos 2018-2019 

los comités restantes: Membresía, Tesorería, Juventudes, Plan Padrino,…. 

 

Al punto 7: Conferencia 

 

Nuestra socia y compañera Olga Devlyn de una manera espectacular, hace una disertación 

frente a tantos años que lleva Rotary y aun continua siendo 1’200.000 personas  las 

involucradas e invita a que este número crezca y cuestiona porque el que está  a mi lado no 

me dice que quiere pertenecer al club? ¿La gente ve en mi lo que represento?  . Los rotarios 

debemos ser gestores de cambio, gestores de paz, el rotarismo, debe de involucrar a 

comunidades menos favorecidas en oportunidades, donde se eligen los líderes 



comunitarios y se les enseñan a que busquen y crean oportunidades para mejorar su calidad 

de vida.  

 

El sentimiento rotario debe ser el AMOR , la amistad el servicio, la aceptación, el trabajo en 

equipo por eso recuerda la importancia de unirnos os 4 clubes de Ibagué para el beneficio 

de nuestra comunidad. 

Gustavo Vallejo Felicita Olguita por la profundidad de su conferencia  y la complementa 

haciendo referencia al término de la empatía y sus niveles : Emocional, Cognitiva y 

Motivacional. 

 

Al punto 8: 

Nuestra presidente propone una idea que retoma de nuestro Pass Presiden Arnaldo García, 

frente a que creemos un NETWORKING donde en algunas reuniones compartamos algo que 

tengamos para la vena o nuestros servicios, la idea se analiza, discute y se  aprueba. 

 

Cierre de la reunión siendo las 21:30 p.m 

 

 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                   GEMA LUCIA NIÑI BENAVIES 
Presidente 2018-2019                         Secretaria 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


