
  

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 
ACTA  015 

 Fecha: febrero 20 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 Montes de Estrada 
 Olguita Devlyn 
 Arnaldo García 
 Mario Heli Correa Jiménez 
 Consuelo Oviedo  
 Álvaro Reyes 
 Marco Tulio Murillo 
 Olga Susana Pérez de Giraldo 
 Elvira Gordilla de Barrero 
 Heriberto Gómez 
 Marco Tulio Murillo 
 Luz Amanda Caballero 
 Mario Hely Correa Jiménez 

 
 
 

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. Tiempo Fundación Futuro Rotario 
8.  Proyecto Rotary Pinta a Colombia 
9.  Informe Bingo 
10. 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 Carolina González. 

Al punto 3. Minuto rotario a cargo de Olguita Devlyn.  

Al punto 4.  La macero da lectura a la frase de hoy,” Atrévete a caminar aunque sea descalzo,       

a sonreír aunque no tengas motivos, ayudar a otros sin recibir aplausos“ saluda a todos los socios 

y da una bienvenida en especial a Rosa bel  como invitada especial, esposa de nuestro 

compañero  Mario Correa  y Carolina le brinda  una  bienvenida especial en la mesa rotaria, 

porque es la primera reunión que asiste en este segundo semestre rotario. Felicita por el 

aniversario de Olguita Pérez de Giraldo y su esposo ,24 de febrero aniversario de Carolina y José 

Fernando, 26 de febrero cumpleaños de Mario, 27 febrero cumpleaños de Consuelito. Ese 

mismo dia se realizarán las visitas hogareñas. 

Se ha pensado que el 13 de marzo se van a invitar a los padrinos del” plan padrino” al igual que 

María Nuria para   brindarles una atención por su compromiso frente a donaciones mensuales 

que hacen al plan padrino de nuestro club, esta invitación será en el club Campestre. Se diseñará 

una tarjeta como invitación para agradecer a ese esfuerzo mensual, y se les solicitará el por favor 

de confirmar. 

 

Al punto 5. Tiempo de Secretaria 
 
 
Secretaría da su saludo de bienvenida a esta mesa rotaria y agradece la participación a 
los compañeros, comenta que la asistencia para el día de hoy es de 55.72%. 
 
Comenta sobre cuatro aspectos importantes: 
 

1. El acta No. 014 ya se encuentra en sus correos. 
 

2. Olga Susana, envía al correo el pasado 13 de febrero de 2019 informándonos que 
se abre la convocatoria para la elección de gobernador de distrito 4281 periodo 2021-
2022, podrán presentarlo hasta el 13 de abril de 2019. 
 

3. El 18 de febrero nuestro compañero y amigo Álvaro Lasso envía su carta de retiro  
A la que da lectura. 

 

4. El 19 de febrero llega via e-mail una Carta enviada por Col rotarios cuyo 

objetivo es dar códigos para cancelar las obligaciones por medio Baloto. 

 

 

 

 



 
 

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

comenta que: 

1. Esta semana se entregaron 200 kits escolares a la escuela del salado da los 

agradecimientos a cada uno de los rotarios que participaron a Claudia con los 

Intercambista y el espacio lúdico que vivieron los niños de manera espontánea 

realizaron cartas que pronto se le enviaran al correo.  

2. Subvención global Bob escribió porque hay posibilidad de dotación de instrumentos 

médicos para centros de cáncer, hay condiciones que enmarca tema de subvención seria 

espectacular entrar a participar, Olga Susana podrá guiarnos, en este aspecto. 

3. He recibido muchas llamadas porque informan que nuestro club tiene recursos 

económicos que aún no ha usado y piden prestamos por parte de otros clubes, lo más 

importante es usarlo nosotros u otro club para que no se pierda el dinero. 

4. Si no usamos la plata este año va para un fondo común del distrito sino lo utilizamos.  

Sino lo gastamos es conveniente en forma de préstamo a otro club. Hacer negociaciones 

con otros clubes. Un sobrino de …Marco Tulio… maneja la información y le pedimos que 

nos oriente frente a la subvención de dotación de instrumentos médicos, que tan 

conveniente es para nuestro club. 

5. Actividad que viene desde el distrito Rotary Pinta a Colombia, donde ya se han hecho 

una actividad previa y ahora estamos en el proceso de implementación, Elvirita nos está 

apoyando. Es este sábado el dia que tenemos que pintar, se han hecho los seguimientos 

en el trascurso de la semana, la respuesta de la comunidad ha sido invaluable, el número 

de personas que inicialmente dijeron que iban a trabajar no han cumplido, ya hay partes 

que  se puede pintar es decir hay trabajo, la idea es adelantar  y al finalizar la jornada 

evaluar la actividad y reprogramarnos, la vía es angosta y vehículos pequeños es 

complicado, sale un Jeap con 12 cupos, igual al regreso, asistencia de Rotaract e 

Intercambista. 15 rotarios, confirma que nos acompañaran, nuestra compañera rotaria, 

Luz marina estuvo hablando con un amigo y dono dos cuñetes de pintura. Elvirita 

informa que hasta ahora el dinero ha alcanzado y ella dono la arena, hasta ahora vamos 

bien con el presupuesto, este jueves habrá reunión de damas rotarias y solicitaremos su 

apoyo    para arreglo de baños. El que no devuelva las boletas de la Fundación,  las debe 

de cancelar la  tesorera las espera hasta el 26 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al punto 7:   Tiempo Fundación Futuro Rotario Marco Tulio Murillo 

Nos habló sobre las actividades que ha hecho el club durante este año Rotario. La idea es mirar 

que se ha venido trabajando. 

1. Canguro:  Colaboradora Olga de Perdomo 

2. Chanitas: Colaboradora Olga de Perdomo 

3. Mejoramiento de vivienda: Elvirita, Florelia, Ma. Clara y Marco Tulio. 

4. Banco de Leche: Colaboradora Olga de Estrada 

5. Formando sociedades de conocimiento: Silvia Pito, Gema Lucia, Ma. Clara Marco T 

6. Mujeres niños y Jóvenes: Consuelo 

7. Rodando con Rotary: Consuelo 

8. Pie Equino varo: Ma. Del Pilar 

9. Proyecto gafas: Adriana, Elvirita, Marco Tulio 

10. Kits Escolares: María Clara, Marco Tulio. 

11. Bicicletas: María Clara Buitrago 

12. Rotary ayuda a sonreír: Olga Susana, Olga de Perdomo, Marco Tulio 

13. Filtros: Mario H, María Clara, Marco Tulio 

El domingo 17 de marzo se realizará el Pets de la zona 4 tendremos asistencia de club de Ibagué 

y Neiva es de carácter obligatorio pero los organizadores han querido que participemos todos 

los rotarios. 

Semana de 8 de marzo semana de Rotaract deben hacer una serie de actividades y quiere que 

los acompañemos a elaborar un jardín en el monumento rotario, queda pendiente para 

avisarles. 

 

 

Al punto 8:  Informe Bingo 

Marco Tulio inicia su charla enumerando el número de bonos que cada socio vendió los mayores 

vendedores fueron: Álvaro y consuelito 42 cartones 

Luego informa las donaciones que son por un total de $19.410.000  

Lectura de gastos por total de $ 10.727.800 

 

Disponibilidad $8.682.200 

Recursos de la fundación: total $ 3.590.000 

Recursos en efectivo: $170.000 Marco Tulio y Olguita tiene un efectivo de $5.092.200 

Para un total de $8.682.200 



 

María Clara propone consignar el efectivo a la Fundación, para pagar Cámara de Comercio, quien 

nos va ayudar a la página con la Dian entre otros gastos. 

En marzo debemos de tener la Nueva Junta directiva, al igual que los proyectos adicionales. 

La Tesorera afirma que ya cancelo el pago la revista. 

 

Al punto 9:   PROPOSICIONES Y VARIOS 

Alvarito y Consuelito proponen tres propuestas para llevar al comité de Electores: 

1. Reducir de 10 salarios mínimos a seis salarios el costo a Intercambistas 

2. Modificación al reglamento de becas y aumentar el monto 

3. Feria de proyectos crear un reglamento bidistrital, se nombrará una comisión para que la 

redacte y a 30 días presentarlo. 

Se somete a votación por unanimidad es aprobado y Olguita Susana Pérez de Giraldo es la 

persona delegada al comité de lectores. 

Cierre de la reunión a las 22:40 p.m. 
 

 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 
      Presidente                                   Secretaria  

 

 


