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Mensaje del Gobernador de 
Distrito 4281

El resurgimiento en los últimos meses de nuevos brotes de 
polio en Israel, el Reino Unido y, más recientemente, en los 
alrededores de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, 
zonas diferentes a Afganistán y Pakistán solo significa 
que el virus también viaja y que la acción más fuerte que 
tenemos para hacer los rotarios frente al continuo riesgo en 
el que viven nuestros niños es fortalecer la vacunación en 
especial en aquellas zonas de difícil acceso e incrementar la 
búsqueda activa del virus, es por ello por lo que invitamos a 
todos los rotarios a aunar esfuerzos y fortalecer la iniciativa 
más importante de Rotary “ERRADICAR LA POLIO DEL 
MUNDO”  y en especial durante este mes de octubre a 
celebrar divulgando en todos los medios de comunicación 
y redes sociales las actividades, destacando la lucha de 
ROTARY contra la polio y la recolección de fondos para 
conseguir las metas propuestas.

Octubre: Mes del Desarrollo Económico de las Comunidades

Los rotarios promovemos el desarrollo económico e integral 
de la comunidad y reducimos la pobreza en las comunidades 
vulnerables mediante la capacitación, empleos bien 
remunerados y acceso a instituciones financieras. La 
amplia gama de proyectos abarca desde la provisión de 
equipamiento hasta la capacitación profesional.

Para afrontar esta realidad, Rotary y La Fundación Rotaria 
mantienen como una de sus áreas de interés el desarrollo 
económico de las comunidades y se han entregado 
numerosas Subvenciones Globales en el crecimiento de las 
economías locales y reducción de la pobreza, emprendiendo 
proyectos para empoderar a emprendedores y líderes 
locales y, en particular, ayudar a la mujer en comunidades 
empobrecidas; brindando capacitación, oportunidades de 
empleo remunerado y acceso a servicios de instituciones 
financieras.

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

LA POLIO, UNA 
LUCHA QUE 
CONTINUA.
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En nuestro distrito hemos implementado 
varias Subvenciones Globales en esta 
área de interés y la más reciente y que aún 
se encuentra en desarrollo se denomina 
Mujeres Cafeteras, liderada por el Club 
Rotario Armenia International, con el 
objetivo de recuperar e incrementar la 
producción de café en las fincas de los 
beneficiarios, motivar la unión generacional 
de los agricultores para que el joven sea 
más proclive a continuar en el negocio del 
café y continuar con la idea del legado de 
la madre a sus hijos frenando la migración 
desde el campo.

Con esta Subvención se están beneficiando 
36 mujeres cabeza de familia; se 
suministraron y sembraron 46.300 árboles 
jóvenes de café y a través de La Federación 
de Cafeteros se les brindó capacitación 
en métodos correctos de cultivo y usos 
de fertilizantes, cosecha, lavado, secado, 
tostado y control de calidad, la revitalización 
de la plantación de café cultivando otros 
productos como maíz y frijol y técnicas 
de producción, especialmente en cómo 
producir un café especial, que actualmente 
es muy favorecido y diferenciado en el 
mercado.

El éxito de esta primera subvención es tan 
reconocido, que ya La Fundación Rotaria 
aprobó en octubre 2022 una segunda 
Subvención Global Mujeres Cafeteras 
Versión 2, liderada igualmente por el 
Club Rotario Armenia International, para 
beneficiar otras 36 familias.
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Mensaje Presidencial

En agosto, tuve el orgullo de visitar Pakistán para 
resaltar el principal objetivo de Rotary, la erradicación 
de la polio También fue una gran oportunidad para 
destacar la labor de las trabajadoras de la salud que 
desempeñan un papel fundamental en la protección 
de los niños contra esta enfermedad prevenible 
mediante la vacunación.

Este mes, al celebrar el Día Mundial contra la 
Polio, ponemos de relieve los más de 30 años que 
llevamos esforzándonos por liderar la primera 
campaña mundial para la erradicación de la polio y 
nuestro éxito en la formación de alianzas capaces de 
alcanzar esta importantísima meta. Todos sabemos 
que esta es una de las iniciativas mundiales en el 
campo de la salud más ambiciosas de la historia y 
que hemos reducido los casos de polio en más del 
99,9 % en todo el mundo.

Pakistán es uno de los dos únicos países del mundo 
en los que circula el poliovirus salvaje. El otro es el 
vecino Afganistán. Tuve la oportunidad de presenciar 
y participar en campañas de vacunación en Pakistán, 
y poco después de mi partida, se emprendió una 
monumental campaña de inmunización a nivel 
nacional, enfocada en llegar a 43 millones de niños 
menores de 5 años. Fui testigo de la increíble labor 
de los socios de Rotary sobre el terreno. Más del 
60 por ciento de los vacunadores en Pakistán son 
mujeres. Ellas realizan una labor extraordinaria para 
generar confianza y convencer a las madres de que 
vacunen a sus hijos.

Habiendo visto todo esto de primera mano, sé que 
existe en todo el mundo de Rotary la voluntad de 
poner fin a la polio, y estoy segura de que contamos 
con la estrategia para lograrlo. Los medios de 
comunicación pakistaníes han mostrado un enorme 
apoyo a nuestra labor, y esto está marcando la 

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-23

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 2022-23

...a veces hay que 
asumir riesgos 
incómodos 
para alcanzar 
objetivos 
importantes.
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diferencia. Este mes, en la Cumbre Mundial de la Salud de Berlín, volverán a hacerse promesas 
de donación lo que promete conseguir más recursos para financiar las urgentes labores de 
erradicación. Ahora nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte y recaudar este año 
50 millones de dólares para conseguir triplicar este monto gracias a la generosidad de la 
Fundación Bill y Melinda Gates.

Hay grandes motivos para el optimismo en el frente de la polio, pero también algunos 
sorprendentes acontecimientos que evidencian aún más lo que está en juego. En los últimos 
meses se han registrado nuevos brotes de polio en Israel, el Reino Unido y, más recientemente, 
en los alrededores de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Estos hechos son 
aterradores, pero en todos los casos la respuesta es clara: las vacunas funcionan, y si la polio 
se está propagando, tenemos que asegurarnos de que las personas más vulnerables tengan 
sus vacunas al día.

Y lo que es más importante, tenemos que erradicar este virus de inmediato. Si la polio existe 
en cualquier lugar, puede propagarse a todo el mundo. Lo que vi en Pakistán me convenció 
de que podemos y debemos culminar nuestra misión, pero esto solo será posible si seguimos 
comprometidos con una estrategia que funciona y la respaldamos con todos los recursos 
necesarios.

Gracias a nuestro compromiso, generosidad y plena 
determinación, conseguiremos poner fin a la polio.
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Octu�e Mes del Desarrollo Económico 
de la Comunidad

A fin de promover el desarrollo económico e integral de las 
comunidades, las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Estos objetivos están orientados a acabar 
con la pobreza, promover la igualdad de género, lograr un trabajo 
decente y el desarrollo económico para todos y conseguir que las 

ciudades y las comunidades sean sostenibles.

Mes Rotario:
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Mensaje del presidente del 
Consejo de Fiduciarios

¿Quiénes son sus héroes rotarios? Uno de los míos 
es Clem Renouf, presidente de RI 1978-1979. Hay 
muchos motivos por los que me identifico con Sir 
Clem, fallecido en 2020. Compartimos la misma 
profesión, la nacionalidad australiana y la pasión por 
la erradicación de la polio. Fue gracias al liderazgo 
de Clem que adoptamos esta causa, consiguiendo 
poner en marcha lo que hoy es una alianza global 
que ha logrado que estemos a punto de erradicar 
una enfermedad humana por segunda vez en la 
historia.

Lo que Rotary y sus aliados han logrado es 
sencillamente extraordinario. Hemos ayudado a 
reducir los casos de polio en un 99,9 % en todo 
el mundo, vacunando a más de 2000 millones de 
niños en 122 países. Solo el año pasado, más de 
370 millones de niños fueron vacunados en 30 
países, utilizándose para ello más de 1000 millones 
de dosis de vacuna oral contra la polio. Como 
resultado, estamos viendo números de casos que se 
aproximan a los mínimos históricos. En agosto de 
2020, la región de África de la OMS fue certificada 
como libre del poliovirus salvaje, lo que representa 
un enorme logro para los socios de Rotary, y un gran 
paso hacia la erradicación de la polio.

Pero recuerden que, mientras la polio exista en 
cualquier lugar, seguirá representando una amenaza 
para la población de todo el mundo, especialmente 
para los niños pequeños. Es posible que hayan 
oído hablar de los casos importados en Malawi y 
Mozambique, de la detección del poliovirus en aguas 
residuales del Reino Unido y de un caso reciente en 
Estados Unidos.

Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de la Fundación 2022-23

Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
2022-23

.. Tenemos el 
potencial de 
generar un impacto 
en comunidades 
enteras por 
generaciones.
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Para mantenerse en la ofensiva, Rotary y sus aliados están desplegando una nueva vacuna, 
la nueva vacuna oral contra la polio de tipo 2, para luchar contra los brotes de poliovirus 
circulantes derivados de la vacuna, también conocidos como poliovirus variantes, los 
cuales siguen amenazando a los niños de África, así como de varios países de Asia y el 
Medio Oriente, como Afganistán y Pakistán.

Rotary es hoy más activo que nunca. Hacemos un llamado a todos los socios para 
que tomen acción y participen en esta lucha histórica. Lleven la lucha a sus clubes y 
comunidades el 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio. Continúen concientizando al 
público sobre la importancia de la erradicación de la polio y el papel decisivo de Rotary 
en esta campaña mediante la celebración de eventos y actividades para la recaudación 
de fondos. Recuerden que las contribuciones para alcanzar la meta anual de 50 millones 
de dólares para la erradicación de la polio al año serán triplicadas por nuestra generosa 
aliada, La Fundación Bill y Melinda Gates.

Al igual que Sir Clem, todos podemos ser héroes de Rotary, contribuyendo al gran legado de 
nuestra organización. Por medio de nuestras donaciones, las campañas de sensibilización 
del público, las actividades para la recaudación de fondos y el servicio práctico, cada uno 
de nosotros contribuye a que Rotary esté un paso más cerca de cumplir nuestra promesa 
a los niños del mundo erradicando la polio de una vez por siempre.
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MIRA LOS CATÁLOGOS DE DRAW TO END POLIO 2020 Y 2021

Cada 24 de octubre, Día Mundial de la 
Poliomielitis, los clubs rotarios del todo el mundo, 
llevan a cabo la campaña mundial “END POLIO 
NOW”, con la cual se pretende hacer consciente 
a las personas de esta enfermedad y recaudar 
fondos para seguir ayudando a erradicar la polio 
en el mundo. La fecha escogida es un tributo 
y celebración al nacimiento de Jonas Salk, el 
investigador estadounidense que hizo posible el 
desarrollo de la vacuna que logró prevenir esta 
enfermedad.

Para el año 2020, debido al confinamiento por la 
pandemia Covid-19, con el objetivo de continuar 
con el esfuerzo de muchos años, el Club Rotario 
Cali San Fernando lanza DRAW TO END POLIO: 
Muestra Internacional de Humor Gráfico y 
Caricatura, conodido antes como END POLIO 
DRAW.

Esta muestra ha convocando artistas del todo 
el mundo a plasmar por medio de sus obras, de 
lo que es y ha sido para ellos la polio, haciendo 
también homenaje aquellos personajes de la 
historia han formado parte en la lucha contra 
esta enfermedad.

Para la tercera versión de DRAW TO END POLIO 
(muestra que se lanzará el 24 de octubre del 2022), 
ya recibido más de 120 obras de artistas de 31 
países, dando homenaje con caricatutas a Isabel 
Merrik Morgan – Precursora de la investigación 
de la vacuna contra la polio y, en humor gráfico, 

obras sobre la inmunización de niños a la 
polio, donde se evidencian los esfuerzos y 
dificultades para lograr llevar la vacuna de 
la polio a todos los rincones del mundo.

En las páginas 16 y 37, podrás disfrustar 
algunas de las obras presentadas en la 
2da versión de DRAW TO END POLIO, 
donde se hizo homenaje con caricaturas 
al Dr. Carlos Canseco, promotor del 
programa para erradicar la poliomielitis 
con recursos de Rotary Internacional, y 
por medio del Humor Gráfico, responder 
a la pregunta: ¿Comó seria vivir un mundo 
con polio?

Te invitamos a ver las obras de la primera 
y la segunda versión de DRAW TO END 
POLIO, y el 24 de octubre, en la página 
web del Club Rotario Cali San Fernando, 
ver el lanzamiendo de la tercera versión 
de esta maravillosa muestra de Humor 
Gráfico y Caricatura.

http://www.rotarycalisanfernando.org/end-polio-draw-catalogos/
http://www.rotarycalisanfernando.org/
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Clubes galardonados con el Certificado por 
Contribuciones de ROTARACT 2021- 2022 a 
La Fundación Rotaria

Felicitaciones a los 313 clubes Rotaract que obtuvieron el Certificado por Contribuciones de 
Rotaract 2021-2022. Este premio se otorga a los clubes en los que, a lo largo del año, cinco 
o más de sus socios contribuyen a La Fundación Rotaria un total combinado de al menos 
50 dólares. Los clubes galardonados recibirán un certificado firmado por John F. Germ, 
presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 2021-2022.

En el año 2021-2022, estos clubes aportaron más de 87 000 dólares a La Fundación Rotaria. 
Desde el año 2019-2020, los rotaractianos han contribuido más de 462 000 dólares a nuestra 
Fundación, la cual apoya la labor de los socios de Rotary en todo el mundo.

En nuestro Distritos los clubes ROTARACT distinguidos con este reconocimiento son:

12319 Rotaract Bogota
91809 Rotaract Bogotá Bicentenario
216674 Rotaract Bogotá Capital
85867 Rotaract Bogotá Centenario
89807 Rotaract Bogotá Santa Bárbara
12305 Rotaract Bogotá Usaquén
12253 Rotaract Cali-Norte
215741 G Rotaract uadalajara de Buga
12227 Rotaract Pereira
12215 Rotaract Santa Rosa de Cabal
8823420 Rotaract Yopal

FELICITACIONES POR CONTRIBUIR A LA FUNDACION ROTARIA
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Plan Canguro: Hermanamiento BiDistrital D4271 y D4281

Los Gobernadores de los DISTRITOS D4271 y D4281 
 
TE INVITAN a que conozcas en el PLAN CANGURO a tu CLUB HERMANO.

OBJETIVO: Generar un acercamiento y relación de amistad rotaria entre clubes 
del D4271 con clubes del D4281.
 
ACCIÓN: Coordinar una primera reunión virtual desde AHORA, conocernos, 
compartir nuestras obras, apoyarnos, celebrar las nuevas amistades y en un 
futuro encontrarnos. 

Conoce las llaves canguro de hermandad y empieza a planear este encuentro, 
recuerda que lo más importante de este plan canguro es que se creen vínculos 
de amistad entre los clubes. Listos para las nuevas relaciones de amistad.
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Consulta el Directorio PLAN CANGURO: HERMANAMIENTO BIDISTRITAL 
y ponte en contacto con tus clubes canguros, agendemos nuestra reunión 
con el fin de fortalecer amistades, y hacer de los  dos distritos un solo 
País enfocado al servicio, nuestro apellido es el mismo somos ROTARY.

www.rotarydistrito4281
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https://rotarydistrito4281.org/2022/09/19/plan-canguro-hermanamiento-bidistritial-distritos-4271-y-4281/
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Izabela Kowalska Wieczorek
Autor

Un mundo con polio.
Categoría: Humor Gráfico

(Polonia)
Sepideh Aghaei
Autor

(Iran)

Rita Kevorkian
Autor

(Egipto)
Tayebe Khalili Mehr
Autor

(Iran)

MIRA LOS CATÁLOGOS DE DRAW TO END POLIO 2020 Y 2021

http://www.rotarycalisanfernando.org/end-polio-draw-catalogos/
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Rotary Action Groups

Los Grupos de Acción de Rotary son grupos independientes afiliados a Rotary en el 
los que participan personas de todo el mundo con conocimientos especializados en 
distintas áreas como el desarrollo económico, la paz, la prevención de las adicciones, 
el medio ambiente o el agua.

Los grupos de acción ofrecen sus conocimientos técnicos y apoyo para ayudar a los 
clubes en la planificación e implementación de proyectos con el fin de incrementar 
nuestro impacto, lo cual es una de las prioridades estratégicas de Rotary. Este apoyo 
incluye la ayuda para encontrar colaboradores, financiación y otros recursos. Los 
grupos de acción también pueden ayudar a los clubes y distritos a preparar solicitudes 
de subvención, llevar a cabo evaluaciones de las necesidades de la comunidad y 
desarrollar planes para el monitoreo y la evaluación dentro de sus proyectos.

Este año rotario se a creado el Subcomité RAG el cual es presidido por Camilo Orjuela, 
Rotario y Rotaract de nuestro distrito quien ha venido conformando una estructura 
sólida entre socios Rotaracts y Rotarios en el que se destacan líderes rotaract como: 
Carlos Vera (Rotaract Bogotá Usaquén), Vanessa Delgado y Juan Diego Ortiz (Rotaract 
Neiva las Ceibas), Juanita Bautista (Rotaract Duitama) y Danna Ortiz (Rotaract Nuevo 
Ibagué) y rotarios como Astrid Medina (Rotary Centenario), Rossi Birt y Trevor Birt 
(Rotary Armenia International), Marcela Estrada (Rotary Bogotá Laureles), Consuelo 
Oviedo de Reyes (Rotary Nuevo Ibagué), Gloria Inés Mayorga Corredor (Rotary Tunja), 
Mario Rodríguez (Rotary Pasto), Esperanza Molina (Rotary Ibagué Ciudad Musical), 
Teresa Aceros (Rotary La Vega), Fredy Giraldo (Rotary Origen), Oscar Achicanoy 
(Rotary Garagoa), Beatriz Lozano (Rotary Subachoque), Jessica Suarez (Rotary Club 
Cali), Maria del Pilar Quesada (Rotary Nuevo Ibagué) y María Fernanda Del Hierro 
(Rotary Ipiales). Juntos hemos avanzado en nuestros planes de difusión y promoción 
de los Rotary Action Group a nivel distrital y pronto a nivel internacional.

Durante el mes de la Polio, el subcomité ha lanzado el 1er Concurso RAG con el fin 
de conseguir aportes al fondo Polio Plus, aprender más de los Rotary Action Groups 
e integrarnos como familia rotaria el próximo 25 de octubre en el marco del mes de 
la Polio. El evento servirá además para promocionar el 1er Encuentro RAG de nuestro 
distrito, encuentro en el cual representantes de los Rotary Action Groups de todo el 
mundo nos contarán sobre sus actividades y las oportunidades que tenemos como 
clubes al trabajar junto a ellos.

Consulta el directorio y comunícate con el grupo de acción de tu interés.

Camilo Orjuela Suarez
Presidente Subcomité RAG D4281
Rotario Cali San Fernando & Rotaract

https://rotarydistrito4281.org/2022/10/20/grupos-de-accion-rotaria-rag/
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Club Rotario Bogotá El Dorado
21 de Septiembre

Reunión Integración Clubes Rotarios 
Bogotá Santa Barbara, Bogotá El Dorado y 

Santa Fe de Bogotá
21 de Septiembre

Club Rotario Usaquen
15 de Septiembre

Reunión Integración Clubes Rotarios 
Bogotá Teusaquillo y Bogotá Chico

16 de Septiembre
Club Rotario Bogotá Santa Barbara

21 de Septiembre

Club Rotario Santa Fe de Bogotá
21 de Septiembre

Club Rotario Bogotá Multicentro
5 de Septiembre - Junta Directiva

Club Rotario La Vega
20 de Agosto

Visitas Gobernador



Distrito 4281Distrito 4281

19

Club Rotario San Andrés
30 de Septiembre

Club Rotario Armenia Palma Cera
5 de Octubre - Junta Directiva

Club Rotario Armenia
4 de Octubre

Club Rotario Quimbaya
6 de Octubre

Club Rotario Armenia International
7 de Octubre

Club Rotario Sevilla
8 de Octubre

Club Rotario Nuevo Cali
10 de Octubre

Club Rotario Pereira
11 de Octubre
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Club Rotario Pereira del Otun
12 de Octubre

Club Rotario Pereira del Café
13 de Octubre

Club Rotario Tuluá
14 de Octubre

Club Rotario Tuluá El Lago
14 de Octubre

Clubes Rotarios Tuluá y Tuluá El Lago
14 de Octubre
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Divagaciones Sobre Las Prioridades Del 
Plan De Acción De Rotary

Primera Prioridad: Incrementar Nuestro Impacto
Segunda Prioridad: Ampliar Nuestro Alcance
Tercera Prioridad: Mejorar el Involucramiento de los Participantes
Cuarta Prioridad: Incrementar Nuestra Capacidad de Adaptación

Subrayo con fondo amarillo la Tercera y la Cuarta Prioridad, ya 
que mis consideraciones, parten del hecho de que el orden a 
presentarse, debería o debió establecerse de otra manera, en 
donde estas últimas merecieron incluirse como primeras. 

Mis apreciaciones sobre ellas, desde mi punto de vista son:

La tercera, Mejorar el Involucramiento de los Participantes.

Debería ser el punto de partida para lograr que los socios y 
clubes persistan y permanezcan. Ellos crecerán en número, solo 
a partir de que sus socios se sientan muy a gusto en todos los 
aspectos al interior de sus clubes, en especial en la interrelación 
con sus compañeros. Hagamos un alto en el camino respecto a la 
marcha de nuestros clubes, y por los medios que se consideren 
más adecuados, (entrevistas a nivel personal o grupal, encuesta de 
satisfacción o diálogo abierto al interior de los mismos), busquemos 
encontrar lo que hace que no se sientan a gusto y así proponer 
salidas que nos permitan encontrar el estado ideal de satisfacción 
de los socios. Los líderes deben entender que solo a partir de que 
los socios se sientan a gusto, se podrá lograr que se comprometan 
a realizar un trabajo (ojalá el que más les guste hacer) y harán todo 
lo que esté a su alcance, para obtener éxito.

No olvidemos que, en los clubes, buscamos satisfacer la necesidad 
de pertenencia, de ser importantes, de reconocimiento, a partir del 
momento en que seamos aceptados por el grupo. 

La cuarta prioridad, el Incrementar Nuestra Capacidad de 
Adaptación.

Álvaro Reyes
Exgobernador Distrito 4281
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Debería ser la segunda en orden de importancia. El mundo está 
en permanente movimiento y sujeto a cambios. Una verdad 
científica que nadie puede ni negar ni ocultar. Así como las 
especies evolucionan para adaptarse a las circunstancias, el 
hombre, poseedor de inteligencia como el que más (al menos 
en lo conocido hasta ahora), debe, en la medida en que le sea 
factible, propiciar en sí mismo estos cambios a nivel personal 
para adaptarse a las circunstancias en que se desenvuelve, y 
en el caso de nuestros clubes rotarios, para poder expresar 
libremente sus ideas sin experimentar ningún tipo de temor 
por esto, y a respetar las ideas de los demás así sean diferentes 
a las propias. Debemos partir del hecho de reconocer que así 
seamos únicos e irrepetibles, no somos perfectos. Aceptar la 
diferencia en todos los aspectos debe ser el punto de partida. 
Simplifiquemos igualmente las Estructuras y los Procesos de 
Gobernanza. Fomentemos estructuras más diversas en la toma 
de decisiones. Estamos orgullosos de los valores y logros de 
nuestra organización, pero debemos aceptar que la velocidad 
en decidir sobre estos cambios, es demasiado lenta. Aunque 
con frecuencia miramos hacia el  futuro, debemos reconocer 
que la mayor parte del tiempo, lo utilizamos en mirar hacia 
atrás. Esta no debe ser nuestra actitud. Debemos cambiar, 
adaptarnos y hacerlo ahora. Nuestros planes deben ser 
adaptables. 

“Nuestros valores seguirán siendo el centro de gravedad 
y nuestra Visión, la brújula”. Como lo dice Rotary, lo anterior 
no impone ninguna restricción a la libertad de los clubes. No 
estarán limitados por su innovación para propiciar los cambios, 
que tanto necesita Rotary International.

Una vez hayamos entendido las anteriores prioridades, 
estaremos listos para Incrementar nuestro Impacto y Ampliar 
nuestro Alcance y así completar el enfoque respecto a las 
cuatro prioridades de nuestro Plan de Acción.
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Hermanamiento Zonal Distrital D4281
El Gobernador del DISTRITO 4281 J. RODRIGO DIAZ ROJAS invita al hermanamiento entre 
los clubes de nuestro Distrito, en Bogotá a través de LA UNION DE CLUBES DE BOGOTÁ y 
en las otras zonas del País de acuerdo con los enlaces propuestos. ¡Ya iniciamos en Boyacá!  

“¡¡Una linda reunión de hermanamiento que sostuvimos anoche (sep 28) con los amigos 
del CR de Paipa, quiénes fueron unos anfitriones maravillosos 💙💙 Mil gracias, amigos por
su hospitalidad y a nuestro Gobernador Rodrigo Díaz por habernos encomendado la tarea 
de unirnos y hermanarnos!!”

Clubes Rotarios E-Club Sogamoso Global y Paipa
En su primera reunión presencial de hermanamiento en Paipa – septiembre 28 

Clubes Rotarios E-Club Sogamoso Global y Paipa
En su segunda reunión presencial de hermanamiento en 

Sogamoso – octubre 15
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“¡Te cuento que este sábado 15 de octubre vinieron nuestros compañeros de Paipa a 
nuestro E-Club Sogamoso Global, fue una reunión muy bonita!”

“Quiero expresarles todo mi cariño y agradecimiento por ese esmero y hospitalidad que 
cada uno aportó el sábado! Es mucho el orgullo que  tengo hacia ustedes y este E-Club 
que crece y crece!! Excelentes presentaciones de Rodri, Cris, Lallita, mi Dani y Martica! 
Ustedes motivaron e inspiraron!! Los quiero mucho!!”

“El gran alcance del hermanamiento zonal de clubes. Nunca imaginábamos que teníamos 
tan cerca la maravillosa experiencia de estrechar los lazos de amistad rotaria. Teníamos 
la idea preconcebida que hermanar clubes solo era internacionalmente lo cual es muy 
bueno y reconocido , pero son muchísimos los aspectos positivos que nos han dejado 
particularmente las primeras reuniones con nuestro club hermano, tuvimos la posibilidad 
de ampliar el círculo de amistades , posibilidad de conocer los proyectos y sueños rotarios 
que en ocasiones son similares pero que tienen diferentes formas de abordarlos y de 
realizarlos, encontramos en nuestro nuevo club hermano potencialidades para vivir Rotary 
con todos sus cambios, también por supuesto nos manifestaron lo enriquecedor que fue 
escuchar nuestra experiencia a lo largo de los años . Hemos iniciado con la planeación y 
ejecución de actividades conjuntas para recaudación de fondos que desde la potencialidad 
de lo regional tiene mucha fuerza e impacto en nuestras comunidades que comparten 
necesidades y que sus problemas tienen por lo general las mismas raíces. Agradecemos 
al gobernador Rodrigo Díaz por motivarnos a dar este primer paso que junto con el E club 
Sogamoso Global hemos dado para así continuar por el sendero del servicio y la amistad 
rotaria”. Jaime Luciano Corredor H, Club Rotario de Paipa - D 4281

”La integración con otro club estimula la amistad y el desarrollo de nuevos proyectos. Trae 
proyectos de desarrollo regional. Desde esta tribuna apoyaremos los proyectos en bien de 
nuestra comunidad.” Luis Vargas Gutiérrez, Club rotario de Pipa.

¿Y tú  cuando  tienes 
programada tu  reunión?
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RECICRAI (PEACE PROJECT FOR CHILDREN)
Club Rotario Armenia International

Proyecto educativo sostenible que promueve la construcción de acciones positivas de paz 
en estudiantes, docentes, directivos y familiares de la institución educativa Juan XXIII, La 
Fachada, Armenia, como trabajo colaborativo, conciencia ambiental y creación de trabajo y 
sostenibilidad a través del reciclaje.

El proyecto genera un positivo impacto en 427 estudiantes de primaria, sus familias, 17 
docentes, directivos y los recicladores. 
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MIRA - SUSCRIBETE - DALE LIKE - COMENTA - COMPARTE
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Enamórate De Rotary
Enamórate de Rotary es la campaña de imagen pública que lideran los distritos 4281 y 4271 de Rotary 
International, cuya finalidad es promover ante la mayor cantidad de personas a través de los socios de los 
distritos y sus redes sociales, para ganar mayor exposición de obras, actividades y proyectos con impacto 
social.

Para esto se ha puesto a disposición nuestro canal de youtube:
Canal de Youtube Rotary Distrito 4281

¿Que debes hacer?

1. Visita nuestro canal: Rotary Distrito 4281
2. Suscribete al canal, a mayor cantidad de suscriptores tendremos una mayor exposición de nuestros 
videos.
3. Activa las notificaciones (en la campana).
4. Mira los videos e interactua con ellos (likes, comentarios).
5. y lo mas importante, COMPARTE! comparte con tus amigos, conocidos, contactos, y etc! entre más 
compartamos nuestras actividades más visibilidad tendremos.
              

Además ayúdanos a generar mas contenido, enviandonos un video explicando la actividad u proyecto de 
tu club, y videos adicionales que nos ayuden a complementar visualmente tu video.

#Enamoratederotary #yoamorotary

300 views

Enamoráte de Rotary, porque Rotary es mi familia!!!!!

Excelente video!!!! En de�nitiva, Rotary es mi segunda familia!
Rotario Enamorado

SUSCRIBETE

Dale me gusta Comparte

Comenta

https://www.youtube.com/c/RotaryDistrito4281
https://www.youtube.com/c/RotaryDistrito4281
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Planta de agua en Providencia suministrada por Rotary
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Cambiemos El Guion A Un 
Mundo Libre De Polio

Revisando artículos con temática de polio encontré 
un aviso publicitario de Telefonía que decía: 
“Cuando conectamos, somos capaces de hacer 
cosas increíbles” y pensé para mis adentros que 
este mensaje en el caso de La Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Poliomielitis nos aplicaba 
a nosotros los rotarios, los logros que hemos 
obtenido en este proyecto es porque a nivel mundial 
hemos logrado conectarnos entre nosotros y con 
entidades tan importantes como la OMS, UNICEF, 
los CDC y las FUNDACIONES BILL Y MELINDA 
GATES y GAVI, así como con los diferentes actores 
de los gobiernos nacionales para cumplir la promesa 
hecha a los niños de un mundo libre de polio.

Como Presidente del Subcomité Polio Plus los invito 
a que todos trabajemos por cambiar el guion y con 
un redoblar de esfuerzos sigamos haciendo clic 
para erradicar la polio, esta enfermedad no tiene 
tratamiento, las vacunas son solo el medio para 
prevenirla y ante esto debemos continuar con este 
mecanismo para evitar los riesgos de surgimiento 
de nuevos casos, es por ello que durante cada año 
rotario, cada gobernador se embarca en un mar 
de experiencias con su equipo distrital en generar 
diferentes estrategias que lleven al cumplimiento de 
la misión y la visión de Rotary, la erradicación de la 
polio es la iniciativa más importante de Rotary y por 
ello en nuestros clubes y apoyados con nuestros 
miembros más jóvenes como lo son los Rotaract y 
los Interact debemos cumplir los lineamientos de 
nuestros planes de acción que tienen como prioridad 
Incrementar Nuestro Impacto lo que significa que 
Rotary continuará con nuestra labor para erradicar 
la polio y utilizar las lecciones aprendidas en esta 
lucha para dar forma a los enfoques de medición 

Carolina Cavieles Gómez
Presidente Subcomité Polio Plus
Rotary Distrito 4281

y evaluación en nuestras otras áreas de 
interés.

Este año trabajaremos de la mano, 
conectando nuestra imaginación en un 
desborde de inspiración para involucrarnos 
en la iniciativa más grande de salud, hagamos 
uso de las redes sociales y los medios de 
comunicación, contémosle al mundo lo que 
hemos hecho en esta iniciativa, busquemos 
realizar eventos para enamorar a nuestras 
comunidades de Rotary y así conseguir 
recursos, aboguemos ante los gobiernos 
para recordarles nuestro trabajo en el legado 
de la vacunación contra la polio y donemos 
y consigamos contribuciones para el fondo 
polio plus y así cumplir nuestra metas de 
aportes.

El 24 de octubre, día mundial contra la polio, 
vistámonos de rojo polio, conmemorémoslo 
en especial haciendo un reconocimiento a 
los vacunadores de cada rincón del mundo 
y esto hagámoslo como un homenaje a 
todos aquellos miembros de los equipos 
de salud que han perdido su vida por llevar 
la vacuna a los niños en lugares donde de 
difícil acceso, organicemos eventos donde 
además de recaudar fondos socialicemos 
en nuestras comunidades que tenemos 5 
razones para erradicar la polio:
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1. SALVA VIDAS: Si solo logramos controlar la polio y no erradicarla, ésta podría 
repuntar y alcanzar 200.000 casos anuales en los próximos diez años.

2. ES POSIBLE: Contamos con vacunas efectivas y con medios para llegar a todos los 
niños del mundo.

3. ES UNA BUENA INVERSIÓN: En un estudio independiente publicado en la revista 
médica Vaccine, se estima que los fondos invertidos en la erradicación de la polio 
generarán un ahorro de 40.000 a 50.000 millones de dólares en los próximos 20 años.

4. FORTALECE EL SISTEMA SANITARIO: Nuestros esfuerzos de erradicación han 
contribuido al establecimiento de una activa red de vigilancia epidemiológica la cual 
se usa también para otras iniciativas de salud como campañas de vacunación contra el 
sarampión, distribución de tabletas antiparasitarias y mosquiteros.

5. SIENTA LAS BASES PARA EL FUTURO: La administración de la vacuna contra la 



Distrito 4281Distrito 4281

31

polio a niños de todo el mundo es prueba fehaciente de que nuestra próxima iniciativa 
mundial de salud también tendrá éxito.

La aparición de los casos en Malawi, Londres y New York nos debe llevar a más que generar 
pánico por el riesgo de una nueva epidemia, es a sentarnos con nuestros gobiernos y 
adherirnos a las estrategias direccionadas por entidades como la OMS para la contención de 
estos brotes, en el caso de nuestro país, la OPS ha tenido reuniones con los diferentes entes 
gubernamentales de las Américas y a solicitado a cada país su planes de acción para redoblar 
esfuerzos a través de dos líneas de acción: 1. La vacunación en polio y el cumplimiento de los 
esquemas y 2. El fortalecimiento de la búsqueda activa de casos incluida la búsqueda de casos 
de PFA (Parálisis Flácida Aguda).

Todos conectados podemos tomar acción y ser actores principales para erradicar la polio de la 
faz de la tierra, los invito a imaginar a nuestro mundo libre de polio y a enamorarnos de Rotary 
entendiendo la dimensión de lo que hemos hecho por más de 40 años en pro de nuestros niños.
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Club Interact Pereira Del Café Lidera Rotary Pinta 
Colombia

En la escuela las DELICIAS vereda Corozal en 
Risaralda, actividad realizada en compañía de Club 
Rotaract Pereira, Club rotario Pereira del Café y 
Club rotario Pereira Perla del Otún, se trabajó en 
la pintura exterior de la escuela, pintura pupitres, 
donación de estantería. Los niños de la escuela 
agradecen la labor realizada.

Sandra Ramos
Presidente Club Rotario Pereira Del Café 2022-2023
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Open House - Atracción De Socios

El objetivo es dar a conocer a ROTARY, las actividades de servicio a la comunidad que desarrolla 
el club localmente, las actividades de Rotary a nivel nacional e Internacional, en una reunión 
abierta donde invitamos personas que hayas identificado como socios potenciales calificados, 
empresarios, comerciantes, colaboradores, aportantes, amigos, conocidos. Haz que se sientan 
a gusto y solicita al presidente del club o a otro líder que les dé personalmente la bienvenida.
Desarrolla los siguientes temas:

a. ¿Qué es ROTARY? 
b. Estructura de ROTARY –Socios-Clubes-Distritos-Región-RI
c. Principios y Valores
d. La Fundación Rotaria - Cultura de DONACIÓN 
e. Actividades RI –Polio
f.  Actividades del Distrito 
g. Actividades del Club 

Club Rotario E-Club Sogamoso Global 
Capacitación sobre Rotary para socios y aspirantes - Septiembre 3-22

Club Rotario Pereira Del Café 
Invitadas 23 Personas – Septiembre 15-22
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El 4 de octubre de 2022 en el Rancho 
Las Palmas, el Club Rotario Tuluá el 
Lago organizó un evento denominado 
“Consolidando alianzas”, en el que se 
presentaron eventos como “Rotary Run” 
y “Festival del Rio” y  se socializaron 
obras como como “Una sonrisa para 
la vida”, programa interinstitucional  
de rehabilitación de niños con Labio 
y paladar hendido con cerca de dos 
décadas de servicio; “Educando para 
el futuro”, con impacto en población 
estudiantil rural, “Rotary Pinta a 
Trujillo” interviniendo y decorando 
artísticamente más de 80 casas en el 
barrio La Cuchilla y que se entregó 
como legado a este ciudad en su 
centenario, entre otros proyectos. Se 
resaltaron las obras que ha realizado a 
lo largo de su historia y las que hará en 
este año rotario a través de impactantes 
y dinámicos videos a los lideres de las 
instituciones de la ciudad.

El sector público y empresarial de la 
región, respondió de manera positiva 
a esta invitación y se estrecharon lazos 
para trabajar de manera dinámica y 
mancomunada, lo que sin duda servirá 
para apalancar proyectos sociales en 
beneficio de las comunidades más 
necesitadas.

Club Rotario Tuluá El Lago  
Consolidando Alianzas Entre Rotary y 
Los Aportantes

TE INVITAMOS A QUE REALICES TU 
“OPEN HOUSE”, 

ES UNA EXTRATEGIA DE ATRACCIÓN 
DE NUEVOS SOCIOS.

¡VAMOS¡           
PREPARA, PROGRAMA Y REALIZA. 

ES TU DECISIÓN.  
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Informe de Membresía Rotaria

AÑO 22-23 SOCIOS MES@1 SOCIOS OUT SOCIOS IN OBSERVACIONES

JULIO 597 -33 21 Depuración de socios y clubes

Depuración de socios y clubes

Depuración de socios y clubes

AGOSTO 585 -19 13

SEPTIEMBRE 579 -23 2

OCTUBRE 558 

NETOS -39 -75 36

AÑO 22-23 SOCIOS MES@1 SOCIOS OUT SOCIOS IN OBSERVACIONES

JULIO 1,168 -16 35 Cali San Fernando     +8
E- Sogamoso Global + 9

AGOSTO 1,187 -3 21

SEPTIEMBRE 1,205 -30 18 Pasto Valle de Atriz    -13 

Villa Republicana de Chiquinquira -5

OCTUBRE 1,193 

NETOS 25 -49 74

ROTARIOS DISTRITO 4281 (2022-2023)
MEMBRESÍA

ROTARACT DISTRITO 4281 (2022-2023)
MEMBRESÍA

1,168 
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Alexandre Marcelino
Autor

Homenaje a Dr Carlos Canseco
Categoría: Caricatura

(Brasil)
Gou Ye 
Autor

(China)

Jalil Saberi
Autor

(Iran)
Tayebe Khalili Mehr
Autor

(Iran)

MIRA LOS CATÁLOGOS DE DRAW TO END POLIO 2020 Y 2021

http://www.rotarycalisanfernando.org/end-polio-draw-catalogos/
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Próximos eventos:

VIII Feria de Proyectos Rotary Colombia 2023
Febrero 2, 2023 - febrero 4, 2023 | $200.000

Rotarios, rotaractianos y sus clubes, no pierdan 
esta oportunidad única de hacer alianzas, 
registren sus proyectos, aprovechen esta 
ocasión para aprender a dar a conocer su club 
a nivel internacional y el trabajo en beneficio 
de la comunidad.

INSCRIBE TU PROYECTO. aqui! Fecha limite 
de recepcion de proyectos: 31 de Agosto 2022 
El costo de inscripcion por cada proyecto que 
haya cumplido los requisitos, será de $200.000.

El pago se debe realizar a nombre de 
COLROTARIOS indicando el nombre del 
club y el nombre del proyecto, al BANCO DE 
OCCIDENTE, Cuenta de ahorros # 019-84839-
9 ó en el portal pagos de Feria de Proyectos.

Más información Aquí.

Para mayor información y más eventos visita: www.rotary4281.org

https://feriadeproyectosrotarycolombia.org/es/barranquilla2023/
https://rotarydistrito4281.org/aportes/
https://rotarydistrito4281.org/calendario/viii-feria-de-proyectos-rotary-colombia-2023/
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El Instituto Rotario de Liderazgo (RLI)
Segundo Curso inicia: Octubre 8, 2022

Apertura de Convocatoria: 
INTERCAMBIO DE NUEVAS GENERACIONES

El Instituto Rotario de Liderazgo (RLI) es un programa multidistrital 
de desarrollo de liderazgo de base de distritos miembros organizados 
en divisiones regionales en varias partes del mundo.

RLI es un programa recomendado de Rotary International.

RLI busca brindar educación de calidad en conocimientos rotarios 
y habilidades de liderazgo a los rotarios interesados en desarrollar 
su participación rotaria y a aquellos identificados por los clubes 
rotarios con potencial en el liderazgo del club. Estas oportunidades 
educativas enseñarán habilidades que beneficiarán a los miembros 
en sus vidas y en su servicio voluntario.

El Gobernador del Distrito 4281 RODRIGO DIAZ ROJAS, 
Y el Comité de Intercambio de Servicio para las Nuervas 
Generaciones, hacen extensiva la invitación a todos los 
jóvenes de 18 a 30 años que pertenezcan o no a Clubes 
Rotarios o Rotaract del Distrito 4281 a participar en uno de 
los programas de intercambio más atractivos y formadores 
de ROTARY.

Este año 2022 – 2023 vive una experiencia profesional 
voluntaria en el exterior desde tres semanas hasta tres meses 
donde descubriras nuevas amistades y culturas por intermedio 
de tu servicio profesional fomentando el compañerismo, el 
servicio y la comprensión mundial.

Para tu solicitud comunicarte con: 

Monica Bastidas   
Coordinadora de Intercambio de nuevas generaciones 
Distrito 4281  
WhatsApp: 315 585 9086 - Email : 
rotarynuevasgeneraciones2018@gmail.com

Nivel I 
Agosto 20 y Octubre 08

Nivel II 
Septiembre 10 y Octubre 22

Nivel III 
Septiembre 24 y Noviembre 05
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Buenos días, amigos Rotarios

Ya han pasado varias semanas desde el inicio de este Nuevo Año Rotario 
2022-2023 liderado por nuestro Gobernado RODRIGO DIAZ y su esposa 
ROSITA, en el cual una de las principales tareas asumidas es el lanzamiento, 
diseño, organización y ejecución de la IX CONFERENCIA DEL DISTRITO 4281 a 
celebrar en Santiago de Cali los días 28, 29 y 30 de abril del año 2023.

En verdad no ha sido fácil construir la información y confirmar un 
presupuesto que haga viable el principal acto de Encuentro, Solidaridad y 
Compañerismo de este Año Rotario, pero este primer comunicado no es lugar 
para análisis financieros, solo es el punto de partida para decirles YA 
tenemos lista nuestra Conferencia y sobre ella les tenemos la siguiente 
información:

Fecha   Abril 28, 29 y 30 de Abril del año 2023
Hotel Sede  Hotel Dann Carlton
Cupo máximo
de asistencia  600 personas

NOTA 1: Hemos tomado la decisión de limitar el cupo de inscripción para garantizar a 
todos la mejor logística, seguridad y comodidad. Por ello empiecen a inscribirse lo 
más pronto.

Valor inscripción 
hasta Noviembre 30 de 2022  $550.000 por persona

De diciembre 1 de 2022 
a Febrero 28 de 2023   $650.000 por persona

A partir de Marzo 1 y 
hasta Abril 21 de 2023   $750.000 por persona

Cierre inscripciones Viernes 21 de Abril de 2023

INSCRICIONES: Banco de Occidente / Cuenta de Ahorros #019909811 / A nombre de 
COLROTARIOS

Favor reportar pago e inscripciones a los siguientes correos: Finanzas@colrotarios.org y
tesoreria@colrotarios.org

NOTA 2: No se recibirán inscripciones sin pago. No se harán reservas.
ROTARIOS DEL DISTRITO 4281

INSCRIPCIONES A LA CONFERENCIA Y FORMAS DE PAGO

CONSIGNACIÓN
Consignación en la cuenta de ahorros # 019-090981-1, banco 
de occidente, a nombre de colrotarios – nit 805.007.478-9

INFORMACIÓN

Hotel sede - Reservas:  HOTEL DANN CARLTON
    Telefono reservas: 602-8862000 ext. 8430
    Email: reservas@hotelesdanncali.com.co
Precios:
Hotel dann carlton sencilla o doble:  $235.000 diarios
Hotel dann cali sencilla o doble:  $202.000 diarios

Nota: Las tarifas incluyen desayuno en el restaurante del hotel.

TRANSFERENCIA
Transferencia bancaria a la cuenta de ahorros # 019-090981-1, banco de occidente, a 
nombre de colrotarios – nit 805.007.478-9

BOTÓN DE PAGOS
A través de la página web del distrito 4281, aportes, botón conferencia distrital Cali 2023, 
mediante débito a cuenta corriente / ahorros o cargo a tarjeta de crédito MasterCard o visa:

Clic en Aportes

Coloca el mouse sobre
Conferencia Distrital Clic en Pagar Aquí

Seleccione el medio de pago Ingrese el valor a pagar

Muy importante enviar copia de la transacción indicando nombre del rotario, nombre del 
acompañante (si lo hubiere), club al que pertenece y datos (teléfono y correo) a los correos 
finanzas@colrotarios.org y tesoreria@colrotarios.org. Cualquier inquietud puede ser consultada a 
carlos alberto arango celular 315-560-8338, correo finanzas@colrotarios.org. 



Distrito 4281Distrito 4281

41

Buenos días, amigos Rotarios

Ya han pasado varias semanas desde el inicio de este Nuevo Año Rotario 
2022-2023 liderado por nuestro Gobernado RODRIGO DIAZ y su esposa 
ROSITA, en el cual una de las principales tareas asumidas es el lanzamiento, 
diseño, organización y ejecución de la IX CONFERENCIA DEL DISTRITO 4281 a 
celebrar en Santiago de Cali los días 28, 29 y 30 de abril del año 2023.

En verdad no ha sido fácil construir la información y confirmar un 
presupuesto que haga viable el principal acto de Encuentro, Solidaridad y 
Compañerismo de este Año Rotario, pero este primer comunicado no es lugar 
para análisis financieros, solo es el punto de partida para decirles YA 
tenemos lista nuestra Conferencia y sobre ella les tenemos la siguiente 
información:

Fecha   Abril 28, 29 y 30 de Abril del año 2023
Hotel Sede  Hotel Dann Carlton
Cupo máximo
de asistencia  600 personas

NOTA 1: Hemos tomado la decisión de limitar el cupo de inscripción para garantizar a 
todos la mejor logística, seguridad y comodidad. Por ello empiecen a inscribirse lo 
más pronto.

Valor inscripción 
hasta Noviembre 30 de 2022  $550.000 por persona

De diciembre 1 de 2022 
a Febrero 28 de 2023   $650.000 por persona

A partir de Marzo 1 y 
hasta Abril 21 de 2023   $750.000 por persona

Cierre inscripciones Viernes 21 de Abril de 2023

INSCRICIONES: Banco de Occidente / Cuenta de Ahorros #019909811 / A nombre de 
COLROTARIOS

Favor reportar pago e inscripciones a los siguientes correos: Finanzas@colrotarios.org y
tesoreria@colrotarios.org

NOTA 2: No se recibirán inscripciones sin pago. No se harán reservas.
ROTARIOS DEL DISTRITO 4281

INSCRIPCIONES A LA CONFERENCIA Y FORMAS DE PAGO

CONSIGNACIÓN
Consignación en la cuenta de ahorros # 019-090981-1, banco 
de occidente, a nombre de colrotarios – nit 805.007.478-9

INFORMACIÓN

Hotel sede - Reservas:  HOTEL DANN CARLTON
    Telefono reservas: 602-8862000 ext. 8430
    Email: reservas@hotelesdanncali.com.co
Precios:
Hotel dann carlton sencilla o doble:  $235.000 diarios
Hotel dann cali sencilla o doble:  $202.000 diarios

Nota: Las tarifas incluyen desayuno en el restaurante del hotel.

TRANSFERENCIA
Transferencia bancaria a la cuenta de ahorros # 019-090981-1, banco de occidente, a 
nombre de colrotarios – nit 805.007.478-9

BOTÓN DE PAGOS
A través de la página web del distrito 4281, aportes, botón conferencia distrital Cali 2023, 
mediante débito a cuenta corriente / ahorros o cargo a tarjeta de crédito MasterCard o visa:

Clic en Aportes

Coloca el mouse sobre
Conferencia Distrital Clic en Pagar Aquí

Seleccione el medio de pago Ingrese el valor a pagar

Muy importante enviar copia de la transacción indicando nombre del rotario, nombre del 
acompañante (si lo hubiere), club al que pertenece y datos (teléfono y correo) a los correos 
finanzas@colrotarios.org y tesoreria@colrotarios.org. Cualquier inquietud puede ser consultada a 
carlos alberto arango celular 315-560-8338, correo finanzas@colrotarios.org. 
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“ Asegurémonos de 
involucrar a nuestros 

socios para que 
amen sus clubes y su 
experiencia rotaria”

 
- Jennifer Jones



@rotarydistrito4281

@rotarydistrito4281

www.rotarydistrito4281.org

https://www.facebook.com/rotarydistrito4281
https://www.instagram.com/rotarydistrito4281
https://rotarydistrito4281.org/
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