
  

CLUB ROTARIO NUEVO IBAGUÉ 
ACTA  018 

 Fecha: Abril   03  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 
 Arnaldo García 
 Carolina González Perdomo 
 Olga Susana Pérez 
 Marco T. Murillo 
 Consuelo Oviedo  
 Hernán Gálvez 
 Sergio Bazzani 

 

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. Elección Presidente 2020-2021 
8.  Programa Rotary ayuda a sonreír 
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 Olga Gaitán de Perdomo. 

 

Al punto 3. Minuto rotario a cargo de Arnaldo García.  



Al punto 4.  El macero da lectura a la frase de hoy,” Lo más hermoso del trabajo en equipo, es 

que siempre tienes personas a tu lado “saluda a todos los socios que hacemos parte en   esta 

mesa Rotaria Felicitar a Consuelito nuestra amiga y socia rotaria por el nuevo compromiso 

adquirido con nuestro distrito 4281, zona 25ª, quien estuvo en Cancún representándonos. 

Además, nuestra macero nos comenta que el pasado 22,23 y 24 de marzo fue la conferencia 

bidistrital, en San Andrés Islas, asistimos muy pocos socios como club, esperamos que el próximo 

año que se realizara en la ciudad de Bogotá, estemos más, participando y compartiendo. 

El día de ayer falleció la madre de Jairo Labrador, fue compañero en nuestra mesa rotaria, 

extrañamos a nuestros socios tanto en el velorio, como en la Eucaristía. 

Para el mes de abril cumpleaños de:  Álvaro Lasso 08, 10 cumpleaños de Marinita, esposa de 

nuestro compañero Arnaldo García  Y, 26 cumpleaños de  Jairo Labrador, esposo de nuestra 

compañera Claudia Perez. 

 

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 51 %, y felicita a 
todos los asistentes por responder a esta convocatoria. 
 
Comenta sobre dos aspectos importantes: 
 

1. El acta No. 017 ya se encuentra en sus correos. 
 

2. Olga Susana, envía al correo recordando el comunicado con fecha febrero13 
donde se abrió convocatoria para elección de gobernador de Distrito 4281 
periodo 2021-2022, invitando a los clubes rotarios que tuvieran candidatos lo 
podrán presentar hasta el 13 de abril, recuerda que deben enviar documentos 
solicitados a los correros de PDG María Doris Lopera con copia al gobernador 
Camilo Hernández Mejía.  
 

3.  Comenta que el Ryla que se llevaría a cabo el próximo 6 y 7 de abril, en Buga 
asistirán los Interact de la zona cafetera, para nuestro Interact será para el 
próximo mes de mayo, los días 18 y 19.  El cual consiste en un campamento de 
Liderazgo, 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. El club colaborará 
económicamente con la participación de algunos de nuestros Interact. 
 

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. Conferencia bidistrital 1.110 integrantes, visita de presidente, fue una actividad 

muy bonita. 



2. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro club, ya que varios socios nuestros, 

fueron reconocidos públicamente por su excelente labor: Olguita Perdomo, 

Olguita Susana, Consuelito y Álvaro reyes felicitaciones. 

3. La muerte de la mama de Jairo Labrador, lo estuvimos acompañando y enviamos 

un arreglo muy bonito en nombre de nuestro club.  

4. Agradecer a Mario por el proyecto de los filtros y a los demás socios que lo 

acompañaron en esta labor: Sergio Bazzani, Heriberto, Gerson, esta se realizó en 

la vereda de Méndez, gracias por el trabajo en equipo y continuar transformando 

la vida de esa comunidad. 

5. Jornada de valoración Paladar Hendido que se realizara el dia de mañana, por 

favor los socios que puedan acompañar en esta actividad. 

6. En este periodo hemos adelantado todos los pagos de nuestro compromiso con 

Rotary e invitarlos a que continuemos cancelando nuestra mensualidad para 

fortalecernos frente al distrito. 

7. Marco Tulio,  gracias por el compromiso  frente a la actividad de presentar a 

tiempo los documentos en la DIAN, y reconocimiento en el manejo de estados 

financieros. 

 

Al punto 7:  ELECCION DE PRESIDENTE 2020-2021 

La secretaria da lectura a una carta que ella envía desde la ciudad de Bogotá, el pasado 01 de 

abril, donde expresa la intención de presentar su nombre como candidata a la presidencia de 

nuestro Club Rotario Nuevo Ibagué, para el periodo 2020-2021, la motiva el enorme deseo de 

servir y colaborar con nuestro club, afirma que es una hermosa manera de retribuir con mi 

servicio y compromiso rotario. Se pone en nuestra mesa rotaria esta petición y por unanimidad 

los socios asistentes aprueban que nuestra futura presidente sea Olguita Devlyn. 

Por unanimidad se elige a nuestra compañera y amiga Olguita Devlyn. Sergio Bazzani se lanza 

como futuro presidente de nuestra mesa rotaria para el año 2021- 2022 

 

Al punto 8:  PROGRAMA ROTARY AYUDA A SONREIR 

Olguita Susana nos comenta que esta jornada se va a desarrollar en la parroquia María Reina, 

del barrio Vergel los que nos quiera acompañar es de 8am a 3:00 de la tarde, invitamos a 

nuestros socios para que esta actividad, y las cirugías se va a desarrollar del 1 al 5 DE mayo en 

Mariquita. 

 

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 fue Sergio 

Bazzani el total recogido fue de $85.000. 

 



Al punto 9:   PROPOSICIONES Y VARIOS 

No hay  proposiciones. 

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

 

 

MARIA CLARA BUITRAGO                                         GEMA LUCIA NIÑO BENAVIDES 
      Presidente                                   Secretaria  

 

 


