
                                      

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 

ACTA 005 

 

 Fecha: agosto 12 de 2018 

Lugar: Condominio Quinta de San Francisco 

HORA: 7:00 p. m 

ASISTENTES 

 María Clara Buitrago_  Presidente 
 Olga Gaitán de Perdomo_ Macero 
 Luz Amanda Caballero Vila.- Vicepresidente 
 Gema Lucia Niño B_ Secretaria  
 Arnaldo García Escobar 
 Carolina González Perdomo 
 Consuelo Oviedo de Reyes 
 Elvira Gordillo de Barrero 
 Gustavo Adolfo Vallejo 
 Hernán Javier Gálvez 
 Juan Guillermo de los Ríos 
 María Hilda Vargas 
 Mario Heli Correa Jiménez 
  Silvia Pito  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Himno Rotario 

2. Invocación rotaria 

3. Minuto rotario 

4. Tiempo de macería 

5. Tiempo de secretaría 

6. Tiempo de presidencia 

7.  Charla: Código de Conducta en Rotary a cargo de nuestra socia: Luz Amanda 
Caballero 

8. Net - working 
9. Proposiciones y Varios 

 

 

 



DESARROLLO.- 

Al punto 1. 

Se expone el himno rotario, el cual es entonado por todos los asistentes 

Al punto 2. La invocación rotaria, a cargo de Silvia Pito 

Al punto 3.  No se hace minuto rotario  

Al punto 4.  La macero da un saludo y lee la frase del día: “No importa cuánto das, sino 

cuanto amor le pones cuando lo das” (Madre Teresa de Calcuta), además, realiza  

Lectura del mensaje Presidente Rotary que hace alusión a: “Septiembre Mes de la 

Alfabetización y Educación Básica” y menciona entre otras cosas, la misión e impacto  de 

Rotary frente al tema de la Educación  a nivel mundial. Nuestro socio Mario, comenta 

del apoyo que  hace nuestro Club a varias escuelas,  se ha dado un tablero electrónico 

en el colegio Raíces del Futuro, filtros, kit escolares entre otras ayudas. Se recuerda el 

programa de alfabetización que se desarrolló que fue hace 9 años y se terminó porque 

la secretaria de educación no ha permitió continuar.  

Menciona que nuestra compañera y socia Luz Marina Perdomo tuvo la semana pasa una 

intervención quirúrgica al igual que Andreita Peña. Nos comparte la grata noticia que 

nuestra socia y compañera María Del Pilar  Quezada ha sido aceptada como miembro 

titular en la sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Felicitaciones para ella y es un 

orgullo para nuestro club tener dicha socia en medio de nosotros. 

Como el próximo miércoles 19 de septiembre es el día sin carro, no tendremos reunión. 

Además, informa sobre la fecha de cumpleaños de algunos de nuestros socios: 17    

Arnaldo García, 21 Carolina González,  25 Yolanda Naizir. El próximo 26 de septiembre 

tendremos reunión en el club campestre. 

Elvirita pregunta si es posible que el próximo 07 de Octubre, se realice la actividad de 

integración y venta de sancocho en “El Pedacito” porque las otras fechas de octubre 

está ocupada, María Clara responde que el próximo lunes habrá reunión de junta 

ampliada y se tocara el tema para obtener la respuesta. 

 

Al punto 5.  Secretaría da su saludo de bienvenida y agradece la asistencia a los 
compañeros rotarios, comenta que la asistencia para el día de hoy es del 43.75% y 
recuera las asistencias durante este mes: 
 El 01 de Agosto fue de 48% 
 El 15 de Agosto fue de 69%  
 El 22 de Agosto fue de  58.62 Esta fue por fuera del club: En el salón social de nuestra                                                
socia Yolanda Naizir. 
 El 05 de Octubre fue de 53% . 
 Y El día de hoy 12 de Septiembre fue de 43.75% fuera del club, en el condominio de 
nuestro socio y amigo Hernán Gálvez 



Además comenta sobre un documento que será reenviado a los correos de los socios 
frente al tema. “Plan de Acción Comité Distrital de Servicio a través de la Ocupación  
Distrito 4281   -   2018-2019.  
 
Al punto 6 La presidente inicia con un saludo cordial agradeciendo la asistencia de los 
socios y en especial a la esmerada colaboración y participación de nuestro socio Hernán 
Gálvez quien es la persona que nos facilitó el salón social, comenta que El día de mañana 
hay reunión de los 4 presidentes, y sugiere que para recoger fondos en la actividad de 
Polio Plus, se Venda la botella de agua que se compra a $400 pesos y poner un stiquer 
con el logo de Rotary  para vender a $2000 cada una. 
 
También propone Hacer una cata de Vino donde se contaría con la participación de 
nosotros como socios.  Además  se está en la  tónica de trabajar en equipo idea, así que 
se quiere  colocar unas vallas publicitarias por un solo día, mostrándole e invitando  a la 
comunidad  para que conozcan y colaboren sobre el día de la POLIO PLUS,  está 
gestionando para que sea gratuito o salga económico 
 
Informa que nuestro gobernador invita a que cada club aporte $200.000 y tienen la 
oportunidad de ganarse $16.000.000 para realizar un proyecto. Por ello, cada uno de los 
clubes organizara un proyecto sencillo de servicio a la comunidad, y se debe consignar 
a Colrotarios $200.000 con destino exclusivo a esta actividad el gobernador realizara 
una rifa con balotas en diciembre y el club afortunado será quien desarrolle el  
 
 El gobernador invita a continuar colaborando en la venta de boletaría de la rifa del carro 
y menciona que es la actividad de mejor rendimiento para recoger fondos en la FRI.  
Consuelito, Recuerda que por la venta de cada boleta, nos aportan a cada uno de 
nosotros cierta cantidad de dinero en cada rotario cada año y que por la página del 
distrito siempre  se muestra quien fue el ganador. 
 
El año pasado se ayudó a un socio para que pueda asistirá la feria de proyectos que se 
realizara en Bucaramanga y el próximo 26 se toca el tema nuevamente y  para saber si 
se aprueba o no., 150.000 dólares se ha conseguido con esta feria, de proyectos, Álvaro 
va a sacar una relación de estos proyectos comenta Consuelito 
 
Los socios del exterior es bueno buscarlos de otra manera comenta el socio Mario y 
pregunta,  cuantos proyectos se aprobaron del año pasado en  Armenia?? 
Sino participamos que nos puede llegar?? Es un tema de inversión afirma. 
 
Por último, la presidenta expresa que de acuerdo a la encuesta realizada a los socios 
frente a la revista digital o impresa los resultados fueron: 47 digital 53 impresa. 
 
Al punto 7:  Charla CÓDIGO DE CONDUCTA EN ROTARY por nuestra socia: Luz Amanda 
Caballero.. 
 Inicia su charla haciendo una reflexión sobre los compromisos que como rotarios 
tenemos y a lo que nos comprometemos: 
 



1. Actuar con integridad con elevadas normas de ética en mi vida profesional y 
personal 

2. Ser ecuánime y respetuoso en el trato a los demás y brindar debida 
consideración a sus profesiones 

3. Mediante Rotary, utilizar conocimiento a favor de los demás. 
4. La prueba cuádruple es una guía de conducta ética sin tonos políticos ni religiosos 

para guiar sus relaciones profesionales y personales. 
 Es verdad? 
Es equitativo? 
Es bueno? 
 
Continua su charla con el uso del Whatsapp y el propósito que este tiene que es 
el de establecer la comunicación si es grupal los temas comunes deben ser de 
interese para todos. El objetivo del grupo de whatsapp es respetar el propósito 
y objetivo del grupo, Utilizar un lenguaje de respeto, cordialidad y empatía, 
utilizar frases cortas y claras  y sobre todo Las decisiones importantes. Deben ser 
comunicaciones oficialmente. No debe ser comunicada por esta vía. 
 
Y no s recuerda sugerencias frente a este uso de medio sobre todo frente al 
respeto con el otro y la buena convivencia, por eso debemos de pensar que 
vamos a publicar y si es fundamental para el grupo. 
La presidenta felicita a nuestra socia por su charla y Silvia propone volver a 
repetirla  cuando este la asamblea completo. Que podría ser la Segunda semana 
de octubre donde se reducirá y se  hablara solamente manejo del whatsapp para 
el grupo 

 
Al punto 8 
Nuestro YEO comenta que el pasado jueves se reunieron en la casa de la socia Gema 
Lucia Niño Mentora de Interact algunos jóvenes y papitos que estaban interesados en 
los intercambios, donde nos acompañó la presidenta y el Yeo explico los compromisos 
que se adquieren si algún joven está interesado en este tipo de intercambio. Silvana es 
una joven que está interesada y ella  fue propuesta por Consuelito y Álvaro Reyes para 
Intercambio, lo que nos pre ocupa es que sería la única joven que se iría por parte del 
club y no queremos que suceda lo que paso con nuestro último intercambista Sebastian 
que duro un año en una sola familia. 
Se habló con Nohora la rectora del colegio Gimnasio Campestre y se espera respuesta 
para haber si hay otro intercambista  
NETWORKING  
MARIA CAMILA PERDOMO 301-6143549 NOS OFRECE MAS DE 0CHO OPCIONES DE 
REGALOS CON DIFERENTES MOTIVOS PARA ESTA FECHA DE AMOR Y AMISTAD. 
 
Cierre de la reunión siendo las 21:20 pm 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 

      Presidente                                   Secretaria  



 

 


