
                                      

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 
ACTA  010 

 

 Fecha: noviembre 14 de 2018 
Lugar: Club Campestre 
HORA: 7:00 p. m 
 ASISTENTES 

 María Clara Buitrago Presidente 
 Gema Lucia Niño B - Secretaria  
 Andrea del Pilar Peña  
 Arnaldo García 
 Mario Heli Correa Jiménez 
  Silvia Pito  
 Gustavo Vallejo 
 Álvaro Reyes 
 Consuelo Oviedo  
 Heriberto Gómez 
 Marco Tulio Murillo 
 Ma. Patricia Hernández 
 Olga Susana Pérez de Giraldo 
 Luz Amanda Caballero 
 María Hilda Vargas 
 María del Pilar Hernández 
 Olga Devlyn 
 Claudia Pérez 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Himno Rotario 

2. Invocación rotaria 

3. Tiempo de macería 

4. Tiempo de secretaria 

5. Tiempo de Presidente  

6.  Conferencia Invitados especiales Comité de Administración 
7. Tiempo presidente evento Bingo 
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 Andrea Peña 

Al punto 3.  La macero da lectura a la frase de hoy “Recuerda Mirar a las estrellas y no tus pies. 

Intenta dar sentido a lo que ves y pregúntate por lo que hace el universo existir. Se curioso. 

Aunque la vida pueda parecer difícil, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito. Lo 

importante es que no te rindas”, saluda a todos los socios en especial a los invitados especiales 

que hacen parte de la Policía Nacional, Sijin Metic de la Metropolitana, Gaula y Transito. 

Comenta que falleció Tito Nelson Oviedo, tío de nuestra compañera Consuelito, recordar la 

entrega de regalos para nuestro bingo rotario el próximo sábado, por favor llevar los a casa de 

nuestra macero o si no puede se van a recoger. 

El próximo miércoles no habrá reunión rotaria, en reemplazo del bingo. El ultimo miércoles 

serán las cenas hogareñas como es habitual. 

 

Al punto 4. Tiempo de Secretaria 
 
Secretaría da su saludo de bienvenida, en especial a los Jóvenes de Interact quienes esta 
noche serán abotonados, al igual que a sus familiares e Intercambistas de nuestro club, 
y agradece la participación a los compañeros rotarios, comenta que la asistencia para el 
día de hoy es del   58.62%. 
 
Comenta sobre cuatro aspectos importantes: 
 

1. El informe enviado por Olga Susana Pérez de Giraldo, secretaria de nuestro 
distrito 4281, quien el pasado 30 de octubre envió a cada uno de nuestros 
correos los dineros recaudados por concepto de Cada Rotario Cada Año, durante 
los meses de agosto, septiembre y octubre del 2018, con los respectivos soportes 
de consignación. Recordar que la meta son 100 dólares por cada uno de 
nosotros. 

 
2. También el pasado 24 de octubre, nos envía la convocatoria abierta para 

presentar candidatos a la Gobernación Distrito 4281, para el periodo 2010- 2021. 
 

3. Nuestra amiga y socia Olga Gaitán de Perdomo, nos envía, el pasado 02 de 
noviembre, a cada uno de nuestros correos, el Informe “Plan Padrino” 
correspondiente a los meses de Julio, agosto, septiembre y octubre del 2018. 
 

4. Olga Susana, envía al correo, los recaudos hechos por nuestro club del programa 
Polio End Plus, informándonos que, en la visita del gobernador, se realizó un 



Bingo en el cual se obtuvo una ganancia de $440.00 pesos equivalentes a 151.7 
dólares. La segunda actividad fue la realizada el pasado 24 de octubre en 
Multicentro y otros puntos de ventas que fue todo un éxito, y se obtuvieron 
ganancias por valor de $414.500 pesos que equivalen a 138.17 dólares aportados 
por nuestro Club. Recordarles que la subvención Distrital vence plazo para 
presentarla el dia de mañana 15 de noviembre. 
 

5. Comentarles que, de acuerdo a correo enviado por Olga Susana, nuestro Club 
presentó el proyecto para la subvención Distrital el pasado 12 de noviembre. El 
proyecto es sobre Kits Escolares para 200 niños beneficiados de la I. E. Carlos 
Lleras Restrepo sector el Salado de Ibagué 

 

Al punto 5   La presidente inicia con un saludo cordial agradeciendo la asistencia de los socios, 

Da la bienvenida a los invitados especiales al igual que ha Rosabel dama rotaria, esposa de 

nuestro amigo y compañero Mario Correa, da los agradecimientos a cada uno de los socios 

quienes permitieron que el proyecto de optometría en la sede de la institución Educativa Amina 

Melendro sede rural en la vereda Chapetón, llegara a feliz término, se realizó un total de 451 

tamizajes en estos dos días y se entregaran 80 gafas el próximo 26 de noviembre o 03 de 

diciembre el dia de clausura, gracias a Florelia, quien trabajo de manera ardua durante estos dos 

días, Elvirita, Pedro, Adriana, gestora del proyecto. 

- Mañana habrá un video conferencia con el gobernador Camilo Hernández. 

- Frente al proyecto X subvención de 16 millones, que es el proyecto cívico, el deseo es 

crear frentes de trabajos como dialogar con el secretario de movilidad, para luchar con 

un mismo objetivo 

- 26 de noviembre se pretende entregar 12 bicicletas en la I.E Mariano Melendro sede 

rural en dos veredas Cascadas y Cai. 

- Subvención Distrital: Kit escolares por valor de $3.400.000, se realizará en el sector del 

salado I. E. Carlos Lleras Restrepo, 200 niños beneficiados de estratos 0 – 1. 

Claudia Pérez, sugiere que se realice una actividad lúdica, el dia de la entrega de las 

bicicletas, nuestra socia Patricia, aportara gaseosas para esta actividad y se buscara otro 

socio que aporte las galletas. 

 

 

Al punto 6 “Conferencia invitados especiales C. Administración” 

La presentación la hace nuestra socia María Patricia Hernández, comenta que el coronel Morales 

iba hacer la presentación de los invitados, pero el gobernador cito a reunión extraordinaria de 

seguridad social, por tal motivo no pudo asistir. 

El capitán Diego Gutiérrez, jefe de la Metropolitana de Ibagué, quien felicita al espíritu altruista 

por la ayuda constante a nuestra comunidad. 

 

 

 



Subintendente Robín Ocampo y patrullero nos habla sobre área de prevención de la 

Metropolitana e invita a llamar a la línea 165, el objetivo es llegar a todos los estratos, nos habla 

de la evolución del GAULA desde 1990 (UNASE) en 1998 DIASE. De acuerdo al art. 168 y 169 

sobre secuestro simple y extorsivo y habla sobre los agravantes si son adultos mayores, mujeres 

en embarazo y personas con necesidades especiales pueden tener cárcel entre 26 a 42 años.  

Expresan temas muy interesantes como modalidad de secuestros, delitos informáticos, modus 

operandi, ciber delitos tales como: skimming, phishing, Ransomvare, la Deep web, sexting, 

grooming. 

Nos recomiendan ingresar a Facebook o cualquier otra página web e ingresar a la parte de 

privacidad y seguridad, para de esta manera ser más invisibles y seguros., ingresar a Caivirtual 

de la policía y seguir este tipo de link para estar enterados de cualquier tipo de situación. 

La importancia de crear Conciencia cuando conducimos y utilizamos el celular.  

 

Al punto 8: Proposiciones y varios:   

No se da el punto de proposiciones por manejo de tiempo. 

 

  

Cierre de la reunión a las 22:20 p.m. 

 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 

      Presidente                                   Secretaria  

 

 


