
  

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 
ACTA  017 

 Fecha: marzo 13 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 
 Carolina González Perdomo 
 Consuelo Oviedo  
 Álvaro Reyes 
 Elvira Gordillo de Barrer0 
  Marco Tulio Murillo 
 Olga Susana Pérez de Giraldo 
 Heriberto Gómez Guevara 
 Libardo Bedoya 
 Claudia Pérez 
 Hernán Gálvez 
 Sergio Bazzani 
 Olga Susana Pérez de Giraldo 
 Hernando Olaya 
 Gustavo Adolfo Vallejo 

 
 
 

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. Informe de Ma. Nuria Gutiérrez: Proyecto Canguro 
8.  Tiempo Fundación Futuro Rotario 
9.  Juego 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 Elvira Gordillo de Barrero. 

Al punto 3. Minuto rotario a cargo de Consuelo Oviedo de Reyes.  

Al punto 4.  El macero da lectura a la frase de hoy,” El propósito de la vida humana es SERVIR y 
mostrar COMPASION y VOLUNTAD de ayudar a los demás “saluda a todos los socios y da una 
bienvenida en especial a los benefactores de nuestras obras, Gracias por aceptar la invitación a 
esta mesa Rotaria. Héctor Días Molano y su Esposa, Humberto Zambrano y su esposa, Olguita 
Montes de Estrada que también es madrina, María Nuria que es una persona muy importante 
en igual que nuestro socio y amigo, Gustavo Adolfo Vallejo. Ma. Nuria es una persona muy 
importante para Chanitas y canguro que son obras muy importantes para nosotros como 
rotarios y agradecer a otros que no pudieron asistir, pero que con sus aportes también 
contribuyen a estas obras, al igual que los comedores del barrio la UNION, las dos Rotarias 
encargadas de esta obra son: Elvirita de Barrero y Olguita de Estrada. 
Además, nuestra macero nos comenta que Mañana es el aniversario de Hernán Gálvez, el 

próximo 17 marzo cumple años Libardo bedoya, el 18 aniversario de Jairo y Claudia Pérez. El 25 

cumpleaños de Pedrito y el 28 Lucia de Murillo. 

Nuestra querida Silvia Pito le envía saludos y comparte que está en embarazo. Recordar que el 

próximo miércoles no hay reunión se va a compensar con la participación de Pets y el siguiente 

miércoles serán cenas hogareñas, este es el informe de nuestra macero y agradece nuevamente 

la aceptación de la invitación. 

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 72.4%, y felicita a 
todos los asistentes por responder a esta convocatoria. 
 
Comenta sobre cuatro aspectos importantes: 
 

1. El acta No. 016 ya se encuentra en sus correos. 
 

2. Olga Susana, envía al correo recordando la conferencia Bidistrital que se llevara 
a cabo el próximo 22,23 y 24 de marzo en San Andrés, y nos invita a participar 
de una conferencia Magistral a cargo de Ángel Taboada Novelo. 
 

3. Comenta que el próximo 06 y 07 de abril se llevara a cabo el RYLA 2019,el cual 
consiste en un campamento de Liderazgo, dirigido por AXIS, este importante 
seminario se llevara a cabo en el IMCA ( Instituto Mayor Campesino de Buga)el 
costo de la participación es de $130.000 que incluye alojamientos, comidas y 
refrigerios, deseamos que de nuestro club sean muchos los jóvenes de Interact 
que puedan participar de este evento. 
 

4. El próximo domingo 17 de marzo se llevara a cabo nuestro Pets, que es una 
capacitación a quienes serán los presidentes de cada club de nuestra zona 4 y a 



quienes les acompañaran en las Juntas Directivas, será una gran única 
oportunidad para que los presidentes electos que asistan al evento, por medio 
de una rifa tengan la oportunidad de ganarse un Paul Harris, al igual que los 
clubes que asistan más de 4 socios tengan esta misma oportunidad, invitamos 
de manera especial a que todos participemos de este evento ya que la 
organizadora es nuestra compañera y amiga Olguita Pérez de Giraldo, recordar 
que nuestro club nos apoya con parte del valor de la inscripción, este dependerá 
del número de socios que asistamos. 
 

Al punto 6: TIEMPO DE PRESIDENCIA 

 La presidente inicia con un saludo cordial agradeciendo la asistencia de los socios, e 

invitados especiales comenta que: 

1. Esta es el mes de agua y saneamiento en Rotary, la semana pasada entregamos 

filtros y capacitación en Puerto Perú y Méndez (Armero) proyecto que 

empezamos trabajar con Enertolima.  

2. Recordar el compromiso con las boletas y motivar para que nuestro club tenga una 

buena participación, en la rifa que está realizando nuestra Fundación Rotaria con el 

objetivo de recoger fondos. 

3. Con el aporte que se van a dar de 1.400 para Equinovaros, nos da la posibilidad de 

adquirir unos Paul Harris, como hizo falta para conseguir dos Paul Harris también se 

habló de la posibilidad de usar los puntos de una socia que ya renuncio, este dialogo se 

realizó en reunión de Junta hecha el lunes pasado. 

4. Es importante recordar la reunión de los Pets, la está organizando Olga Susana Y Olga 

Piedrahita, es un seminario de capacitación para presidentes electos  y junta directivas 

2019-2020,que hagan parte de la zona 4 el próximo domingo 17 de marzo en el club 

Campestre,  invita a todos los miembros del club para que de manera masiva afiancemos 

conocimientos o recordemos los temas rotarios el costo  es de  $50.000, con ello 

cancela, dos refrigerios y almuerzo es importante como club ver nuestro apoyo. 

Consuelito propone que como club pague el valor total del socio que participe de 

acuerdo al número de participantes, reemplazarla por una reunión, serian dos reuniones 

que no se van a realizar en el club, que estaban en el presupuesto Pets domingo 17 de 

marzo. Esta propuesta es acogida por la mesa rotaria. 

5. El próximo sábado habrá un bingo de parte del Club Rotario Ciudad Musical, necesita de 

nuestra colaboración, será en el club Campestre, la idea es acompañarlos, el valor del 

bono es de $20.000. 

6. Nuestros jóvenes de Rotaract ese mismo sábado realizaran la siembra de 23 plantas en 

el monumento rotario para embellecerlo, los jóvenes de Interact en cabeza de su 

mentora los acompañaran esperamos que algunos rotarios también vayan a esta 

actividad. 

7. El miércoles 20 de marzo se entrega de 100 filtro en Méndez, solicito la compañía a 

Mario ya que nuestra presidente debe estar en Bogotá y no puede acompañarlo en esta 

ocasión.  



8. Agradece a Claudia la Imagen pública con los Intercambista que aparece en el periódico 

Nuevo Dia. 

9. Reiterar asistencia al Pets, somos el club anfitrión, la propuesta es que vayamos 

Uniformados con   camiseta roja y pantalón caqui y/o jean, aproximadamente somos 14 

socios los que participaremos. 

 

 

Al punto 7:  Proyecto canguro 

 

María Nuria Gutiérrez es la persona dedicada las 24 horas del dia en Canguro y Chanitas, inicia 

dando las gracias por su apoyo económico a los benefactores y por su gran corazón. Llevan 

trabajando 8 años con nosotros y nos cuenta que llegan personas de toda Colombia, en la 

actualidad hay unas gemelitas de Manizales, se les dictan charlas a las mamitas sobre como 

lactar a sus bebes y se les hace un acompañamiento de manera psicológica y alimenticia, para 

que les den a esos bebes mayor amor y el crecimiento de esos pequeños sea fortalecido. 

También llegan mamitas de veredas, los que nos visitan son personas que en muchas ocasiones 

no tienen familia pueden estar unos días, semanas, a veces hasta meses. Algunos de nuestros 

niños presentan problemas fuertes de salud, como cáncer, es la primera infancia, enfoque 

diferencial, tenemos un servicio para 13 mamas en la actualidad. 

María Nuria afirma que le agrada mucho que la hayan invitado, las dos sedes de las casas están 

ubicadas: Canguro en barrio Villa Teresa y la otra Chanita está ubicada en la Cra 4b 37-51 barrio 

Nacional, cerca del hospital, se trabaja por el Banco de Leche es el primero y uno de los mejores. 

Como se entera la mama del hogar del paso pregunta María Clara, nuestra presidenta, Nuria nos 

responde diciendo que muchas de ellas son remitidas desde el hospital. Y la voz a voz de muchas 

mamitas que nos visitan. Además, en este momento, tenemos apoyo al inmigrante Latino, 

venezolanos, en este momento tenemos una venezolana diagnosticada embarazo con 

preclamsia. 

Tenemos solamente 10 benefactores, invitar a que cada socio pueda conseguir más 

benefactores para que este proyecto sea más grande. El Comedor de la Unión en la actualidad 

cuenta con 50 niños, a quienes se les brinda el almuerzo todos los días. 

Al punto 8:  Entrega de Banderines 

Nuestra presidenta invita a los benefactores a que pasen al frente y les hace entre de unos 

banderines símbolos de nuestro club en reconocimiento a su apoyo económico para nuestras 

obras sociales. 

 

Al punto 9:   Juego de Bingo 

Olguita Susana Pérez de Giraldo invita a todos los socios e invitados especiales a que participen 

del bingo rotario, el valor del cartón es de $5.000, la meta es recoger recurso para el Fondo 

Rotario, así que el premio entrara a cuenta del rotario quien se lo gane. El Ganador Libardo 

Bedoya total recogido fue de  $150.000. 

 



 

 Al punto 9:   PROPOSICIONES Y VARIOS 

Elvirita da informe sobre la actividad en la escuelita de la Cascada, donde se pretende mejorar 

baños, y las damas nos centremos en el tema del comedor y finalizar la actividad. Utilizar los 

recursos que salieron de la actividad de la escuela se reinvierta en la misma escuela. 

Felicitaciones a las anfitrionas del sancocho. 

Los que hicieron donaciones al bingo que le informen los que requieren certificados, afirma 

Marco Tulio para entregarlos. 

Olguita afirma que el próximo 4 de abril se van a realizar las valoraciones paladar hendido aún 

no se ha conseguido el lugar, sino se consigue se harán en Mariquita. Se necesita consultorio y 

dos unidades odontológicas, habrá higiene oral. Se propone el colegio Raíces del Futuro es un 

jueves a las 8:00 del mañana. No es posible por ser entre semana. En la segunda con 25 hay una 

casa amplia en la que se podrá llevar a cabo esta jornada. Esta casa la ofrece un padrino, se 

visitará el lugar y se tomará una decisión. Muchas Gracias 

No hay más proposiciones. 

Cierre de la reunión a las 22:00 p.m. 
 

 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 
      Presidente                                   Secretaria  

 

 


