
                                      

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 
ACTA  013 

 

 Fecha: Enero 30 de 2019 
Lugar: Club Campestre 
HORA: 7:00 p. m 
 ASISTENTES 

 María Clara Buitrago Presidente 
 Gema Lucia Niño B - Secretaria  
 Olga Gaitán de Perdomo 
 Olga de Estrada 
 Arnaldo García 
 Mario Heli Correa Jiménez 
 Claudia Pérez 
 Álvaro Reyes 
 Consuelo Oviedo  
 Marco Tulio Murillo 
 Yolanda Naizir 
 Olga Susana Pérez de Giraldo 
 Luz Amanda Caballero 
 Sergio Bazzani 
 Andrea del Pilar Peña 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Himno Rotario 

2. Invocación rotaria 

3. Minuto rotario 

4. Tiempo de macería 

5. Tiempo de secretaria 

6. Tiempo de Presidente  

7.  Proyecto Rotary Pinta a Colombia 
8. Bingo Fundación Rotaria 
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 nuestra compañera Yolanda Naizir. 

Al punto 3. Minuto rotario a cargo de Álvaro Reyes. Da lectura a un artículo que aparece en la 

última revista rotaria Pag. 14 denominada “Visión de Rotary Internacional y el Lema 2018-2019” 

Al punto 4.  La macero da lectura a la frase de hoy “Si tienes un sueño incumplido, tendrás una 

meta por alcanzar. La felicidad es la mezcla de sueños y realidades. Que el año 2019 multiplique 

toda la capacidad para soñar”, saluda a todos los socios y da una bienvenida para este segundo 

semestre rotario, año 2019. Mes de enero Gustavo y Florelia, celebraron su aniversario de 

bodas, al igual que Gerson Y Luz marina. El padre de Olguita Devlyn falleció, hicimos presencia 

como socios y enviamos arreglo floral. Comentarles además que a Marinita le hicieron una 

intervención quirúrgica al igual que a Pilar, deseándoles pronta recuperación. Patricia se 

encuentra con una con gripe muy fuerte al igual que Heriberto y Luis Carlos Giraldo. 17 de enero 

nuestro Club cumplió 36 años de haber sido aceptado a Rotary, Nuestra macero realiza una 

lectura donde cuenta una breve historia de nuestro club. 

Además, nos sentimos muy orgullosos por el reconocimiento que le hace la Universidad del 

Tolima hace a nuestro compañero y amigo Gustavo como investigador y por todos los aportes 

que hace a la ciencia a través de sus escritos, felicitar también a du familia por su 

acompañamiento, en especial a su esposa Florelia. Gustavo da los agradecimientos y menciona 

que Rotary ha ayudado a impulsar y hacer realidad sus sueños porque su meta al igual que la de 

Rotary es  ayudar a los demás y ser la inspiración. 

 

Al punto 5. Tiempo de Secretaria 
 
 
Secretaría da su saludo de bienvenida, muchos éxitos y bendiciones para este segundo 
semestre rotario 2019, en especial a cada uno de nuestros socios del club, y agradece la 
participación a los compañeros rotarios, comenta que la asistencia para el día de hoy es 
de 62%. 
 
Comenta sobre cuatro aspectos importantes: 
 

1. El acta No. 012 ya se encuentra en sus correos, aun espero sugerencias frente a 
lo escrito. 

 
2. Con tristeza dar lectura de la carta que envía nuestra compañera y amiga rotaria 

Silvia Pito, quien envía al correo el pasado 23 de enero de 2019, su renuncia a 
partir de esa fecha por cambio de domicilio.  
 



3. Olga Susana, envía al correo el pasado 28 de enero de 2019 informándonos que la 
fecha límite para enviar las propuestas del 15 de febrero. Nuestro Past Gobernador 
Efraín Marmolejo estará como directo del comité de credenciales. Modificar reglamento 
que será leída en la conferencia de San Andrés 

 
 

4. Se da lectura a la carta de nuestra aspirante Claudia Liliana Pérez P. , quien se 
enviara a cada uno de sus correos y seguirá el proceso adecuado para su 
aprobación. 

 
 
Al punto 6:  La presidente inicia con un saludo cordial agradeciendo la asistencia de los socios, 

comenta que nos extrañó mucho durante esta temporada decembrina y nos augura muchos 

éxitos para este segundo semestre que inicia, para que esté lleno de act5ividades y proyectos 

en beneficio de la comunidad. 

Rotary Pinta a Colombia nació como una idea del gobernador, para que los clubes seleccionaran 

una escuela y se pintara, ya hay muchos clubes en este proceso, se trabajara con la ferretería 

Godoy y se solicitó que enviara un presupuesto. 

Proyecta una imagen invitando a una actividad de un delicioso sancocho para apoyar este 

evento, Ya que no está dentro del presupuesto del club, se ha trabajado en equipo desde los 4 

clubes y se involucra la comunidad. 

 

La Actividad será el próximo sábado 09 de febrero: “Ven y disfruta de un delicioso sancocho para 

apoyar nuestra jornada “Rotary Pinta a Colombia “se va a realizar en Comfatolima barrio el 

salado. nos dará un kiosco, sillas, mesas. El salón será el Velero, a las 12:00. El costo del cada 

plato de sancocho será $16.000, para obtener más ganancias sugiero que donemos postres, 

comprar cervezas, helados, la idea es incrementar ingresos. Cada uno de los clubes tendrá un 

color diferente para adquirir el sancocho y un socio se hará cargo de recoger el dinero y saber 

cuánto aporto cada club, tener claridad que solamente 11 socios son os que hacen parte del club 

Ciudad Musical, El lema es trabajo en equipo y la meta es llevar 200 personas, recoger 

$1.900.000. como mínimo. 

 

Álvaro Reyes comenta que el gobernador delego en El , la responsabilidad, somos 55 clubes más 

17 de otro distrito, la meta es la unidad de clubes rotarios de todo el país es bueno saber que 

miremos la importancia del evento y que es nuestro club quien está dirigiendo esta actividad, 

se acuerda que todos Vamos con buzo rojo. 

 

Frente al tema de Intercambios se había proyectado que eran dos, pero finalmente solo ira un 

joven de Interact por parte de nuestro club, la idea es que nos unamos con otros clubes como 

el Ciudad Musical para que estos futuros intercambistas tenga la posibilidad de estar en varias 

familias.  Nuestro Yeo, interviene y afirma que es una  idea excelente de la presidente, de una u 

otra manera generalmente, los muchachos de Ibagué terminan siendo un solo grupo y  felicita 

a la presidente por su propuesta. 



Se dialogará el próximo lunes en un almuerzo planteado con los presidentes de los otros clubes, 

y en la próxima reunión se estará dialogando frente a esta situación. 

Propuesta a modificar reglamento, para bajar costos para futuros intercambios, se piensa en la 

posibilidad de enviar dos o tres jóvenes de bajos recursos o que bajen la cuota. 

 

Proyecto Kit Escolar: Carlos Saavedra informa que está aprobada ya está organizado para 

entregarlo, pero no podemos esperar hasta marzo para entregar, el tema es el recurso 

económico, estaban parada las subvenciones distritales, son por dos razones, la subvención no 

ha sido aprobado en otro país, Las subvenciones no están suspendidas, el 30 de marzo se vence 

plazo, y el 30 de marzo se reembolsara la plata. 

 

Comenta además que, a nuestro socio, Mario Eli Correa le fue aprobado el proyecto con 

Enertolima, ellos aportan materiales para fabricar 100 filtros más, Nosotros seguiremos con las 

capacitaciones, y el proceso de acompañamiento, María Clara ha estado muy atenta de este 

proceso y también doy gracias a ella por su empeño, también gracias a Marco Tulio, afirma Mario 

 

Manuela Navarrete los papas están pasando cancelar la totalidad de la deuda a través de una 

sucesión, el dinero está el problema es que el difunto no había pagado declaración de renta, se 

comunicaron con el Yeo la semana pasada y que el dinero de la sucesión va a salir, ellos cambian 

el compromiso de pagos de Ángela María pago de prima, Sandra Perdomo se comunicó con ellas 

y que nosotros no hemos cancelado la factura, si hay para pagar afirma Marco Tulio.  

 

Hay un pagaré para cobrar, el club debe pagar y se buscara la herramienta del cobro 

 

 

Al punto 7:   Preposiciones y varios  

El club se manifestó frente al atentado en la sede de la Policía en Bogotá pregunta, Elvirita 

nuestra presidente informa que ha tenido comunicación con el mayor de la policía y en nombre 

del club dio las condolencias 

Consuelito, comenta que el  8,  9 y 10 de febrero se realizara talleres: “ constructores de paz” es 

otra organización para jóvenes y que luego ellos lo pueden repicar en sus comunidades. En 

Ibagué seleccionaron 35 jóvenes, es el viernes 8 van asistir los past gobernadores de la zona y 

las personas que estuvieron trabajando en mujeres constructores de paz. Los talleres son sábado 

y domingo. En el hotel Sonesta .Jornada de cirugía 5 primeros días de mayo, se hará convocatoria 

para seleccionar los niños para la cirugía. 

Cierre de la reunión a las 22:36 p.m. 
 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 
      Presidente                                   Secretaria  

 


