
                                      

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 

ACTA  007 

 

 Fecha: Octubre 03 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 
 Luz Marina Perdomo 
 Hernán Javier Gálvez 
 Juan Guillermo de los Ríos 
 Ma. Del Pilar Quesada 
 Álvaro Lasso 
 Félix Nieto 
 Mario Heli Correa Jiménez 
  Silvia Pito  
 Olga Montes 
 Álvaro Lasso 
 Marco Tulio Murillo 
 Sergio Bazzani 
 Libardo Bedoya 
 Olga Susana Pérez de Giraldo 
 Hernando (Socio Honorario) 

 

 

 

 

 

 



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.  Esta es mi vida 
8.  Juego de Bingo 
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 Luz Amanda Caballero 

Al punto 3. El minuto rotario lo hace nuestro compañero Arnaldo García 

Al punto 4.  La macero da un saludo y lee la frase del día: “La primera obligación de todo 

ser humano es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los demás” (Cantinflas), además, da 

la bienvenida a todos los socios, Comenta la situación frente a la hermana de nuestra 

compañera Yolanda Naizir quien se ha recuperado muy bien y lleva una vida normal, 

pero su esposo hace dos meses falleció. 

Nos recuerda los cumpleaños de Heriberto que fue el pasado  01 de Octubre, Ma. Clara 

el próximo 25, el aniversario de Andreita, y las cenas hogareñas que se realizaran en las 

casa de nuestro compañeros Rotarios, Gustavo Vallejo se recupera muy bien de su 

cirugía.  

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   68.75 %  
Además,  comenta sobre el comunicado que es enviado al correo,  por Olga Susana Pérez 
de Giraldo secretaria Distrital,  quien cuenta que mediante escrito de fecha 02 de 
octubre de 2018, el compañero Gustavo Triana Vanegas, renunció al cargo de 
gobernador de este Distrito, siguiendo los lineamentos de Rotary Internacional, se 
ofreció a nuestra CR Ligia González Chávez gobernadora nominada 2020-202|, la 
gobernación, quien en su ánimo de colaborar y servir al distrito acepto el cargo de 
gobernadora. 
 
 
 



Recuerda que nuestro gobernador quiere para el aniversario de Rotary, en su programa 
“Rotary pinta a Colombia”, pintar una escuela, con la participación de toda la 
comunidad, e invita a nombrar el coordinador de cada club, donde se creara un chat 
para interactuar y dar los lineamientos del cómo se celebrara este nuevo aniversario. 
 
 
Al punto 6 La presidente inicia con un saludo cordial agradeciendo la asistencia de los 
socios, comenta que hay una caja que se ha guardado por más de 35 años, propone 
generar dos o tres personas para revisar que se puede guardar y/o destruir, está el 
abotona miento de  Álvaro Reyes, es un material histórico, se sugiere escanearlo y 
guardarlo en back up. Seleccionar lo que se va a guardar. Se solicita la compañía de los 
socios más  antiguos Olga Montes, Álvaro Reyes, Consuelito,  Marco Tulio, Luis y Félix 
entre otros. Se propone realizar esta actividad el próximo  sábado  13 de Octubre. 
 
La propuesta era viajar el próximo 19 de Octubre  a Purificación a  entregar de los libro, 
frente al proyecto denominado “formando conocimientos”, pero el colegio programó 
olimpiadas de matemáticas así que se hará el jueves 18 y se invita a todos los rotarios 
para que nos acompañen al Cairo- socorro (Purificación) 
  
Se ha adelantado proyecto de gafas,  el día del tamizaje será la primera o segunda 
semana de septiembre para que participen los socios 
 
El tema de las baldosas se inició con las damas,  donación de Homecenter; ya se 
entregaron el 90 – 95% falta una sola casa se ha estado trabajando con los proyectos 
propuestos 
 
24 de Octubre se saldrá  en las pantallas de Ibagué, frente a la campaña “END POLIO” y 
venderemos las botellitas con agua. 
 
Tema Intercambio sede la palabra a Hernán Gálvez 
Nuestro club se ha caracterizado por manejar  muy bien el programa frente al distrito, 
lastimosamente este año no se presentaron muchos jóvenes y el distrito nos está dando 
la oportunidad para presentar dos cupos más. En este momento hay dos personas en 
participa el hijo de Gema Lucia tiene 14 Sebastian Sanchez Niño, cuando viaje tendrá 15 
y la otra persona es la secretaria de Interact la Hija de Iván Mauricio Melo socio Rotario 
la niña es aspirante a Interact  es Juanita Melo, estamos esperando que opinan el club 
para presentarlos y  viajarían en Agosto 2019. 
 
Nuestra socia Luz Marina pide la palabra y realiza algunos cuestionamientos frente al 
intercambio del año pasado, la hija de Navarrete, Marco Tulio, comenta que hablo con 
Luis Carlos quien fue el socio rotario que la presente y si es necesario el asume la deuda. 
Es importante respetar los reglamentos y cumplirlo afirma. Se recomienda que el Yeo 
nos esté dando informes trimestrales frente a la situación de los intercambistas, en este 
tipo de reuniones ordinarias 
 
 



La familia del joven Intercambista, Deberá  de aportar a la fundación Rotaria  UN salario 
mínimo y de esa manera se le dará el paz y salvo. A los Interact debe de cumplir un 
tiempo mínimo para que se puedan postular al intercambio y en posible estar 
abotonadas, esperar a que maduren, los Interact que ingresan tengan su tiempo y 
muestren servicio. Acuerdos de pagos deben ser  por escrito. 
 
 
María Clara informa que se entera hoy el tercer cupo el Yeo llama a Bogotá y dice que 
dos personas están interesadas y los socios debemos de acogerlo o no. No es interés 
personal ni meter a nadie.  Varios socios opinan y se llega a la conclusión que se debe 
aplicar el reglamento por tal razón el único Interact que aprueban esta noche es 
Sebastian Sanchez Niño, quien viajara de intercambio. 
 
 
Al punto 7 “Esta es mi vida” esta noche quien nos narra sobre su vida, experiencias, 
estudios es nuestro compañero y amigo Juan Guillermo de los Ríos. 
 
Al punto 8: Juego de Bingo, N se realiza por que ya es muy tarde. 
 
 
Al punto 9. Proposiciones y Varios: 
 
La mentora de Interact solicita a la asamblea aportar el valor de $200.000 para que la 
presidenta de Interac Karen Viatela, asista al Foro Zonal Centro, que se realizara en la 
ciudad de Ibagué los días 27 y 28 de Octubre. Es aprobada por unanimidad. 

 
 
 
Cierre de la reunión siendo las 21:30 pm 

 

 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 

      Presidente                                   Secretaria  

 

 


