
                                      

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 
ACTA  009 

 

 Fecha: octubre 17 de 2018 
Lugar: Club Campestre 
HORA: 7:00 p. m 
 ASISTENTES 

 María Clara Buitrago Presidente 
 Gema Lucia Niño B - Secretaria  
 Álvaro Lasso 
 Andrea del Pilar Peña  
 Arnal do García 
 Carolina González Perdomo 
 Mario Heli Correa Jiménez 
  Silvia Pito  
 Olga Montes 
 Elvira Gordillo de Barrero 
 María del Pilar Quezada 
 Heriberto Gómez 
 Olga Susana Pérez de Giraldo 
 Luz Amanda Caballero 
 María Hilda Vargas 
 María del Pilar Hernández 
 Sergio Bazzani 
 María Patricia Hernández Aguilar  

 

 

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.  Conferencia “Riesgos en el trabajo” 
8. 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 nuestra compañera Olga de Estrada 

Al punto 3. El minuto rotario  

Al punto 4.  La macero no asiste a esta reunión por encontrarse en Girardot, en otra actividad 

rotaria, por ello, la Maceria de esta noche está a cargo de nuestra compañera rotaria, Olga 

Susana Pérez de Giraldo, quien  da un saludo y lee la frase del día: “Somos tan fuertes cuando 

estamos unidos, así como débiles cuando estamos divididos”, además, da la bienvenida a todos 

los socios, en especial a nuestro conferencista Andrew Lozano Tovar experto en el manejo de 

sistemas de Gestión y experto en tema de seguridad social.  El pasado 12 de octubre estuvo de 

cumpleaños, Jenny la esposa de nuestro compañero y amigo Sergio Bazzani, también fue el 

aniversario de nuestra compañera Andreita, quien está presente en esta reunión, el próximo 25 

cumple años nuestra presidenta. Invitar el próximo domingo 21 de octubre, habrá la actividad 

de las damas rotarias,  un delicioso  sancocho  para unir lasos de amistad, están todos 

cordialmente invitados. 

 

La próxima reunión será en el campestre:  

 

Al punto 5.  Secretaría da su saludo de bienvenida y agradece la participación a los 
compañeros rotarios, comenta que la asistencia para el día de hoy es del   58.62 %  
Además, recuerda el plazo para inscribirse a la conferencia bidistrital que se llevara a 
cabo en el hotel Isleño de San Andrés los días 22, 23 y 24 de marzo de 2019, las tarifas 
de inscripción por personas son por valor de $350.000 hasta el 30 de noviembre y 
$400.000 a partir del primero de diciembre, se debe consignar a Col rotarios conferencia 
Bidistrital la información fue enviada en la tarde de hoy por WhatsApp. 
 
2. Cuenta regresiva de campaña End Polio estamos a tan solo 7 días de esta campaña, 
para que todos unamos fuerzas y participemos mancomunadamente. 
 
3. Información enviada por Luz Dary Ramírez Veles quien es la asistente de la Fundación 
Colombiana de Rotarios, el pasado 12 de octubre, quien nos comenta que a partir de la 
fecha se pueden cancelar las diferentes obligaciones por parte de los clubes a un nuevo 
convenio que se ha establecido con el Banco Occidente en el formato Recaudo en Línea, 
y Baloto, con el objetivo de que sea más eficiente este sistema de recaudo. 
 
 
Al punto 6 La presidente inicia con un saludo cordial agradeciendo la asistencia de los socios, Da 

la bienvenida a Rosabel dama rotaria, esposa de nuestro amigo y compañero Mario Correa, 

quien hará un censo preguntando a cada socio cuantos sancochos va a encargar para la actividad 



del próximo domingo, como se había explicado con anterioridad. Además, agradece la presencia 

de Andrew Lozano Tovar, quien es nuestro conferencista invitado. 

 

Temas importantes: mañana 18 de octubre vamos a Purificación, con una empresa que tiene 

todos los documentos en regla. Punto de encuentro 7:00 am en la avenida ferrocarril con calle 

42., aún hay cupos, en el colegio nos están esperando, con música, presentaciones y almuerzos. 

Mañana estaremos con camisetas blancas, estará presencia de Interact y Rotaract, con sus 

respectivas mentoras 

2. El octubre 20 integración regional de rotarios, en Guaira (Alvarado), es importante asistir, 

vamos a tener la presencia de Intercambista, el costo es de $50.000, incluye, almuerzo, refrigerio 

y documentación, media jornada. 

3. El 21 de octubre sede la palabra a Rosabel quien invita a todos los rotarios la actividad de 

Damas, el sancocho en la finca de Elvirita, “El pedacito”, los esperamos con todo el cariño, el 

valor Es de $18,000, quien quiera llevar licor lo puede llevar. Los rotarios que quieran aportar 

postres, bienvenidos.  

4. Luz Amanda Caballero está entregando las boletas del Bingo, a los socios rotarios que aún no 

la tienen. 

5.     24 octubre día mundial de la Polio, vamos a estar en pantallas, venta de agua, y el martes 

próximo vamos a tener una rueda de prensa, con los presidentes de los 4 clubes para 

promocionar Este día End Polio y hablar sobre los proyectos de cada club. 

6.  La actividad del bingo se nos acerca, la idea es venderla lo más pronto posible todas las 

boletas y promocionar la venta de pendones, para los rotarios el pendón tiene un valor de 

$250.000 para los externos son de $500.000, ya tenemos aproximadamente 25 regalos. 

 
Al punto 7 “Conferencia Riesgos en el trabajo” a cargo de Andrew Lozano Tovar, profesional en 

derecho laboral con especialización. 

Inicia su conferencia explicando por qué en Ibagué es muy difícil tener empresas, y nos explica 

que es por la cantidad de impuestos que hay pagar. Además, Es muy difícil el trabajador 

Ibaguereño – Tolimense por su actitud frente al trabajo, en algunas ocasiones su falta de 

compromiso y sentido de pertenencia no ayudan a la empresa donde labora. 

1072 decreto que me dice sobre seguridad y trabajo, es muy importante darnos cuenta las 

personas que contratemos, así sea de manera oral este tipo de contrato tiene la misma 

veracidad que es escrito, porque no sabemos lo que pueda suceder con ese trabajador que en 

ese momento está a nuestro cargo, por tal motivo cualquier empleado, sea el que sea, jardinero, 

señora de servicio doméstico debe estar afiliado a cualquier seguridad social 

 

Es muy importante de tomar conciencia penal, civil, al momento de contratar a cualquier 

empleado, afirma nuestro conferencista y nos invita a multiplicar esta información, recordando 

que cualquier empleado debe estar afiliado Arl, fondo de pensiones, y Eps, y para las empleadas 

domésticas deben pagar caja de compensación. 

Fue una charla muy interesante donde nos invita a tomar conciencia frente al momento de 

contratar un empleado y las implicaciones a las que nos conllevan. 



 

 

 

 

 

 

Al punto 8: Proposiciones y varios:   

Nuestra compañera y amiga, Olguita Pérez, nos recuerda la donación que hacemos a “Cada 

rotario cada año” y dice que está recogiendo dinero, por si algún socio quiere dar, nos recuerda 

que se debe donar 140 dólares al año. 

Nuestra socia y amiga María Patricia Hernández, nos propone realizar una integración en este 

mes de octubre a los socios que deban realizar las cenas hogareñas, estaba proyectado para el 

27 pero muchos socios no están, y si lo hacemos el viernes 26 es una buena propuesta se haría 

en la casa de Olga de Perdomo se invitarían también a los hijos de nuestros socios. 

 

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

 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 

      Presidente                                   Secretaria  

 

 


