
                                      

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 

ACTA  006 

 

 Fecha: agosto 26 de 2018 

Lugar: Club Campestre 

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.  Presentación de Intercambistas 
8. Presentación de Comité de Membresía 
9. Proposiciones y Varios: Se abre asamblea General para tomar decisiones: 

9.1 Proyecto X: El respeto como valor en la movilidad 

9.2  Polio Now  

9.3 Bicicletas 

 



 

 

 

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 Olga de Estrada 

Al punto 3. El minuto rotario lo hace nuestro compañero Jairo Labrador  

Al punto 4.  La macero da un saludo y lee la frase del día: “Reunirse en equipo es el 

PRINCIPIO, Mantenerse en equipo es el PROGRESO, Trabajar en equipo ASEGURA EL 

EXITO” (Henry Ford), además, da la bienvenida a todos los invitados especiales las 

Intercambistas: Tigist  Auxelie Joris de Bélgica con sus padres Johana Ramírez y Rafael 

Amaya y  Pauline Christine Richard; Con sus papas rotarios Jairo Labrador y Claudia. 

El próximo 28 de Septiembre es el cumpleaños del esposo de Andreita, el 01 de Octubre 

cumpleaños de Heriberto Gómez, también comento que falleció un tío de nuestra 

compañera Pilar, las exequias será en la iglesia Valparaíso el día de mañana. 

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

intervención quirúrgica al igual que Andreita Peña, además 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. 

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 58.62% . 
Comenta que llega una carta de la secretaria distrital en la que menciona que el 
gobernador del Distrito Hebert Camilo Hernandez del comité de subvenciones y del 
comité distrital convocan para la presentación de solicitudes para la SUBVENCION 
DISTRITAL 2018-2019, vence presentación de Subvenciones el 15 de Noviembre y las 
Adjudican el 15 de Diciembre de 2018. 
  
Comenta la visita del RDI (Representante Distrital de Interac) quien visito, dirigio una 
charla y acompaño a los Interactianos en actividades, El joven Santiago Duarte es 
Duitama y nos acompañó los días 21 y 22 de Septiembre. 
 
Además informa que en el periódico escolar de la Institución Educativa San Francisco 
publica un artículo sobre la donación de bicicletas a los niños de la sede la Tigrera que 
hace nuestro club el pasado mes de Junio.  



 
 
 
Al punto 6 La presidente inicia con un saludo cordial agradeciendo la asistencia de los 
socios, Envía  información al distrito de 32 socios activos  y 3 honorarios, además, se 
envió encuesta sobre la revista Rotaria, donde la mayoría de socios prefieren impresa y 
no digital. 
 
 Pensar en la actividad para el 24 de Octubre para recoger dinero contra la erradicación 
del Polio,  propone vender agua, se compra la botella por valor es de 1000 pesos y se 
venderá a 2000 se pretende vender 250 botellas. Se pondrán 4 pantallas en la ciudad de 
Ibagué, haciendo publicidad “END POLIO”, en varios puntos estratégicos de la ciudad. 
 
Frente al proyecto denominado “Formando sociedades” se desarrolló el primer boceto 
sobre el convenio alianza Caza libros donde se compraran  200 libro, pero 
trimestralmente se cambiaran por o tros  doscientos, y al finalizar la lectura de mas de 
600 libros el docente en compañía de los estudiantes elegirán los doscientos libros que 
mas les gusto para su colegio. 
 
A parte de esos dos cientos se compraran 300 libros más, de otras editoriales, la idea es  
ir 3 veces al año para premiar esos hábitos de lectura y Caza Libros llevara en dos 
ocasiones  escritores donde podrán interactuar con  los estudiantes,  la fecha será el 19 
de Octubre es en el Cairo  Purificación Tolima. 
 
Tema proyecto X que es una estrategia de la gobernación del Distrito 4281, dirigida a los 
81 clubes con el objeto de generar aportes  y subsidiar un proyecto social de manera 
breve y efectiva, el proyecto fue socializado de manera virtual y para participar el club 
deberá hacer un aporte de $200.000. 
 
Cada Club escogerá un proyecto social alineado según las áreas de interés de Rotary que 
requiera una inversión de “16’000.000, y deberá implementarse antes de terminar el 
año rotario. 
 
El  Proyecto que propuso nuestro compañero rotario Álvaro Reyes sería estupendo 
retomarlo es “El respeto sobre la movilidad”, es montar ese proyecto como información 
digital para presentarlo el 12 de Octubre y lo pondremos a consideración el día de hoy. 
 
 Ayer estuvimos reunidos un grupo de socios dialogando frente al tema del bingo, este 
será el 17 de noviembre en el club Campestre el valor será el mismo. 
 
Recomiendo empezara a visualizar quién ayudara con patrocinios, las boletas se 
entregaran el próximo 03 de octubre, cada socio venderá  15 bonos y a las pareja de 
socios se les entregan 20 boletas. 
 
Por favor conseguir premios para ese bingo en: restaurante, span , peluquería… 
Se juegan tres bingos, abra orquesta, y muchas sorpresas mas. 
 



El valor de los pendones será de $500.000 
 
Al punto 7: Presentación de Intercambistas. Paulin quien viene de Francia sus papas 
rotarios son Claudia y Jairo Labrador y Tigis de Bélgica sus papas son Johana Ramírez  y 
Rafael Amaya. 
 
Inicia la presentación Paulin mostrándonos a su país Francia Distrito 1650 Bretagne – 
Mayenne su ciudad es Chateau-Gontier con 16.000 habitantes,  Ibague  es 50 veces mas 
grande a cuatro horas de Paris. Hay 7 horas de diferencia de Colombia, Septima potencia 
económica del mundo, nos habla sobre su gobierno, lugares importantes, comida, 
tradiciones, días festivos, deportes, hablo de su familia :papa, mama y hermano, 
compartió con la familia Colombiana y los lugares que han visitado. 
  
Continua Tigist Intercambista de Belgica  pero nacio en Etiopia, nos habla de su familia 
papa, mama, abuela, y sus dos hermanos, nos habla de su país Belgica que es pequño 
con 11,35 millones predomina la  Monarquía, en Belgica se habla3 Idiomas: Holandes, 
Frances y Alemán Colombia es mucho mas grande que Belgica, nos habla de su familia 
de Colombia, las actividades que hace, los lugares que ha visitado, Monserrate, de su 
colegio en Belgica, es muy grande de dos mil estudiante, Club rotario de Fleron distrito 
1630 Belgium, nos habla de los lugares importantes, comidas famosas  y diferentes tipos 
de cervezas. Nuestro YEO presenta a Sylvana Rubio como futura Intercambista de 
nuestro club. 
 
 
Al punto 8 
Presentación del comité de Membresía  a cargo de nuestro compañero Sergio Bazzani 
Inicia su charla definiendo que es membresía, explica que son las condiciones para ser 
parte de una comunidad, de acuerdo con lo estipulado con el  CRI, este comité trabajara 
en tres frentes de trabajo: 
 

1. Subcomité de aumento de la membresía.  Responsable: Sergio Bazzani 
2. Subcomité de mantenimiento de la membresía : Olga Devlyn 
3. Capacitación y motivación para la asistencia de eventos distritales: Álvaro Reyes 
4. Su función es generar ambiente de amistad y camaradería  

 
 
 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 nuestra presidenta. Hernán 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 intercambiasta Sebastian Salens 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  
 



10. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se pone a consideración el proyecto X por valor de $16.000.000, donde  se cancelara  
solamente $200.000,  el dinero saldrá de los recursos del club, el proyecto es sobre 
movilidad es una rifa. Se vota  y todos votan a favor del proyecto. Se aprueba por 
unanimidad. 
 
Proyecto bicicletas queda un restante de $1.400.000 se invirtió $568.000 el restante se 
compraran más bicicletas aprobado por unanimidad 
 
Se va a votación y por unanimidad se elige y se apoya nuestra empresa agua SION  
 
Marco Tulio solicita que los proyectos que hay por invertir hacerlos antes de que se 
termine este año, bicicletas, techo digno, etc.. 
 
 
Cierre de la reunión siendo las 21:21 pm 

 

 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 

      Presidente                                   Secretaria  

 

 


