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Mensaje del Gobernador de 
Distrito 4281

El mensaje de este mes se resume en una sola frase 
“LA IMPORTANCIA DE APORTAR A LA FUNDACIÓN 
ROTARIA” y en una historia que contar:

La guerra en Ucrania ha tenido consecuencias 
devastadoras para la población civil. La gente tiene que huir 
de sus casas. Según Naciones Unidas, más de 5 millones 
de personas , en su mayoría mujeres y niños han buscado 
refugio en países vecinos y otros países europeos. Otros 
7 millones de personas están desplazadas dentro del país.

En respuesta a este sufrimiento, los clubes rotarios y 
Rotaract de Europa y de todo el mundo han lanzado 
esfuerzos de respuesta de emergencia, trabajando con 
clubes locales para entregar agua, alimentos y otros 
suministros.

Gracias a la generosidad de los donantes de todo el mundo, 
La Fundación Rotaria ha recibido más de USD $15 millones 
en donaciones, que se priorizan para subvenciones de 
respuesta a desastres y que ya están ayudando a satisfacer 
las necesidades esenciales de las personas, como agua, 
alimentos, vivienda, suministros sanitarios, atención 
psicológica, alimentos, ropa, transporte, suministro de 
equipos y asistencia médica a los refugiados que cruzan 
la frontera desde Ucrania.

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA 
FUENTE DE 
RECURSOS 
ECONOMICOS 
PARA AYUDAR A 
UCRANIA

Un convoy de casi 40 ambulancias se 
abrió paso desde Eslovaquia, rodeando 
montañas y atravesando controles de 
carretera, puestos de control militares y 
lluvias torrenciales, para llegar a Kiev y 
entregar estos vehículos tan necesarios a 
funcionarios del gobierno ucraniano.
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Hasta la fecha, se han otorgado 366 
Subsidios de Respuesta a Desastres por 
un total de $12.1 millones para apoyar a 
los afectados por la guerra. La Fundación 
Rotaria seguirá utilizando las donaciones 
para la asistencia humanitaria en Ucrania 
y sus alrededores.
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Mensaje Presidencial

Pudiera parecer que Imaginar Rotary es un ejercicio 
intenso y abrumador, pero el elemento más 
importante es bastante sencillo, incluso personal.

No hace mucho tiempo, se esperaba que los socios 
de Rotary realizaran actos de servicio de manera 
reservada. Yo comprendía y apreciaba la razón para 
comportarse así: la humildad es una característica 
maravillosa y deberíamos seguir cultivándola de 
diferentes maneras.

Pero mantener la labor de Rotary solo entre nosotros 
tiene un costo. Al compartir nuestros momentos 
rotarios mostramos generosidad con los demás y 
les damos la oportunidad de comprender el impacto 
que genera nuestra organización.

Esto me trae a la mente un maravilloso aforismo: «La 
gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que 
hiciste. Pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir».

Entonces, ¿cómo los hará sentir Rotary? La mejor 
manera es compartir nuestros momentos rotarios. 
Todos hemos tenido esos momentos, cuando lo 
ordinario coincide con el propósito de crear algo 
extraordinario.

Algunas personas viven esos momentos rotarios la 
primera vez que asisten a una reunión. Para otros, 
pueden pasar años, antes de ver la alegría en los ojos 
de alguien a quien servimos. O tal vez al escuchar la 
historia de otro/a socio/a sobre algo que le tocó de 
cerca.

Mientras Nick y yo compartimos este recorrido, nos 
asombra comprobar la labor que realizan y las vidas 
que transforman. A lo largo del año, compartiré con 

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-23

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 2022-23

La gente olvidará lo 
que dijiste. La gente 
olvidará lo que 
hiciste. Pero nunca 
olvidará cómo los 
hiciste sentir
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ustedes los lugares de interés y las historias que hicieron que nuestros viajes fueran tan 
significativos para nosotros.

Espero que puedan hacer lo mismo en su rincón de Rotary. Puede ser mediante algo 
que compartan en sus reuniones o en las redes sociales. Para los más conocedores y 
ambiciosos, podría ser un evento que se publicita en los medios de comunicación locales. 
Incluso compartir las historias con amigos genera un impacto.

Necesitamos embajadores para el mensaje de Rotary y nuestros sueños de construir un 
mundo mejor. Los mejores embajadores son ustedes. Cuanto más compartan historias 
—y lo hagan de corazón— más animarán a los demás a formar alianzas con nosotros, a 
unirse a nosotros y a permanecer en nuestra organización.

Para darles solo un pequeño ejemplo, en los próximos meses, cederé esta columna a 
socios de Rotary que compartirán sus historias personales relacionadas con la diversidad, 
la equidad y la inclusión (DEI) en nuestra organización. Es importante que escuchemos 
estas historias directamente de las personas que las vivieron para apreciar la importancia 
de la DEI para el futuro de Rotary.

En todo lo que hagamos, lo que  Rotary haga sentir a la gente dará forma a nuestro futuro. 
Ya imagino lo que inspirarán mediante las historias que contarán.
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Mes Rotario:

Noviem�e Mes de la fundación 
rotaria internacional

Es el momento ideal para que los dirigentes rotarios les 
recuerden a sus clubes algo muy importante: Todo lo que logra 

la Fundación es posible gracias a los aportes de tiempo y 
contribuciones de los rotarios y amigos de Rotary.
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Mensaje del presidente del 
Consejo de Fiduciarios

Muchos de ustedes recordarán mi reto a los clubes 
rotarios cuando fui presidente de RI en 2017-
2018: plantar un árbol por socio para ayudar al 
medioambiente. Gracias a ustedes, calculamos que 
se plantaron más de 4 millones de árboles en nombre 
de Rotary, lo que supone plantar todo un bosque.

Este mes, al celebrar La Fundación Rotaria, 
recordemos que cada proyecto financiado por la 
Fundación se asemeja a plantar un árbol. Con cada 
«árbol» de esperanza, salud y paz que plantamos 
mediante la Fundación, invertimos en el futuro que 
un día se convertirá en algo aún más grande.

Un árbol de este tipo fue plantado por Rotary en 
Sri Lanka, donde más de 2000 niños que nacen 
anualmente con un defecto cardíaco congénito 
pueden ahora someterse a una cirugía correctiva 
que les permite sobrevivir hasta la edad adulta. Los 
socios locales de Rotary identificaron la necesidad 
de que este tipo de cirugía estuviera más disponible 
y fuera más eficaz. Para ello se reunieron 17 distritos 
rotarios de todo el mundo que contribuyeron 
con cargo a sus Fondos Distritales Designados. 
Después de que la Fundación equiparara esos 
fondos, se utilizó una subvención global  de 365 
000 dólares para crear el primer banco de tejidos 
de válvulas cardíacas humanas de Sri Lanka. Por su 
parte, el gobierno aportó el edificio, el personal y los 
suministros para garantizar su sostenibilidad.

En 2017 visité esta instalación que salva vidas. 
Fue una experiencia inolvidable. Pero he visto 
innumerables «árboles» de gran tamaño plantados 
en nuestras siete áreas de interés. Plantamos 
PolioPlus en 1985 y este programa se ha convertido 

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

Con cada «árbol» 
de esperanza, 
salud y paz que 
plantamos mediante 
la Fundación, 
invertimos en el 
futuro que un día se 
convertirá en algo 
aún más grande.
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en una de las mayores iniciativas de salud pública 
de la historia, ayudando a reducir los casos de 
poliovirus salvaje en un 99,9 %. Los siete Centros 
de Rotary pro Paz en todo el mundo también han 
echado raíces y ahora están dando frutos, ya que 
decenas de constructores de la paz y líderes de 
la comunidad se gradúan con habilidades para 
hacer del mundo un lugar más seguro.

Desde hace más de una década, la agencia 
independiente Charity Navigator otorga a La 
Fundación Rotaria su calificación más alta. 
¿Por qué? Porque nuestro nivel de gastos 
generales es mucho menor que el de la mayoría 
de las organizaciones similares: el 91 % de 
las donaciones a la Fundación se destina al 
financiamiento de programas y operaciones. No 
solo somos administradores eficientes, sino que 
el requisito de Rotary de realizar una evaluación 
de las necesidades de la comunidad para obtener 
subvenciones globales ayuda a garantizar la 
sostenibilidad de nuestros proyectos a largo 
plazo. La Fundación es una organización benéfica 
en la que pueden confiar porque está dirigida por 
sus propios compañeros rotarios.

Sin embargo, solo alrededor del 38 % de los 
socios de Rotary apoyan activamente la gran 
obra de nuestro brazo filantrópico.  Podemos y 
debemos hacerlo mejor. Así como los desafié a 
plantar árboles cuando fungía como presidente 
de RI, ahora como presidente del Consejo de 
Fiduciarios de la Fundación quisiera desafiar este 
año a cada club a elaborar un plan de donaciones 
para nuestra Fundación Rotaria.

Imaginen nuestro impacto: un gran bosque de 
esperanza y paz de Rotary que florecerá. Por favor 
donen hoy mismo.
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Ampliación de las oportunidades filantrópicas para 
los Rotaractianos con aportes a LA FUNDACIÓN 
ROTARIA a partir año 2022-2023

Los clubes Rotaract disponen ahora de una mayor flexibilidad para recibir 
reconocimiento por sus donaciones a La Fundación Rotaria.

A partir de este año rotario, los clubes cuyos socios contribuyan con un 
total de al menos 100 dólares a la Fundación recibirán el Certificado por 
Contribuciones de Rotaract. Ya no hay un número mínimo de socios que 
deban participar, y los socios de los clubes Rotaract podrán contribuir como 
grupo, individualmente o recaudando fondos a través de Raise for Rotary.

De este modo, un mayor número de rotaractianos tendrá la oportunidad de 
colaborar en nuestras iniciativas filantrópicas contribuyendo de la manera 
que les resulte más fácil.

Este cambio forma parte del compromiso continuo de Rotary para ampliar 
el alcance de Rotaract. Los clubes Rotaract pueden ahora recibir fondos de 
subvenciones distritales, patrocinar subvenciones globales y proponer a 
rotaractianos a los premios al servicio de Rotary, incluido el Premio Dar de 
Sí antes de Pensar en Sí. En la Convención de Rotary International 2022, 
celebrada en Houston, Texas (EE.UU.), María Valentina Martínez Belo del 
Club Rotaract de Ing. Boris Walter, Aragua (Venezuela) e Ignacio González 
Méndez del Club Rotaract de Oriente de Talca, Talca (Chile), se convirtieron 
en los primeros rotaractianos en recibir el Premio Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí.

https://raise.rotary.org/
https://www.rotary.org/es/rotaract-rising
https://www.rotary.org/es/rotaract-rising
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Interact Pereira Del Café

Las grandes cosas inician con pequeños pasos, e 
Interact Pereira Del Café no fue la excepción.  Nuestro 
Club tuvo varios intentos de reactivación luego del cese 
de actividades en el 2020. El primer intento de unirse 
nuevamente se dio en abril de 2021 realizamos un foro 
interno con apoyo ROTARACT, pero no tuvimos éxito. 
Meses después, finalizando julio del 2021, el grupo 
organizó una reunión en la casa de Santiago Henao, 
llegaron nuevos integrantes y esto permitió mayor 
consolidación, hasta que el 13 de noviembre de 2021 
se hizo la primera reunión oficial, se dio la bienvenida 
a Rotary, se entregaron los pines e Interact tuvo su 
primera acta.

Programar las reuniones fue fácil, era cuestión de 
decidir una fecha y asistir, pero eso no hizo que armar 
el club fuera sencillo, ya que no entendíamos por 
completo el objetivo de las reuniones. Sin embargo, 
los lazos de amistad fueron creciendo y ayudando a 
fortalecer el grupo. Con los primeros integrantes, se 
realizó la primera actividad de recolecta: una rifa que 
nos dio un impulso de 500mil pesos, con el premio 
donado por nuestro club patrocinador. Con este 
presupuesto realizamos nuestras primeras actividades 
sociales, como fueron las novenas en un hogar de paso, 
en un ancianato y en una población vulnerable.  El 
club continuó creciendo en membresía gracias a Sara 
Valencia, quien fue trayendo integrante tras integrante 
en cada reunión.

Poco a poco fuimos realizando más actividades, como 
la entrega de útiles escolares en la Escuela de la 
Palabra. Junto a las actividades sociales, se realizaban 
también integraciones, una de ellas fue la salida a cine, 
en la cual pasamos un rato agradable como amigos, 
ayudando a fortalecer el club a pasos agigantados. 

Otras actividades, por ejemplo, la recolección de 

Mateo Jaramillo Ramos y Santiago Henao Zapata
Socios Club Interact Pereira 
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fondos vendiendo limonadas en la 
ciclovía.  Volvimos al hogar del adulto 
mayor para celebrar el Día de la mujer 
entregando flores a todas las abuelitas 
y pasando un rato agradable con ellas. 
Así, de integración a actividad y de 
actividad a integración, el Club Interact 
se fue formando. 

Gracias a esto, identificamos que 
necesitábamos más integrantes, por 
lo que se realizó un SALONEO en 
varios colegios, lo que nos permitió 
incrementar la membresía y poder 
hacer mejores obras, tales como la 
restauración de pupitres de la escuela 
las DELICIAS en la vereda Corozal 
en Risaralda, ayudando a organizar 
el interior, y donando dos nuevas 
estanterías para la organización 
del salón, esto en conjunto con el 
club patrocinador y un miembro de 
Rotaract. Todo esto nos ayudó a estar 
donde estamos en este momento, Hoy 
cumplimos con el lema de Rotary” 
DAR DE SI, ANTES DE PENSAR EN”. 

INTERACT UNA META DE TODOS LOS 
CLUBES ROTARIOS 
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Jornada de vacunaciön de los clubes de Ibague
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Destacada participación del distrito 4281 
END POLIO NOW

Destacada participación del distrito 4281 quien 
se posesionó en el primer lugar en la zona 25 
A en el registro de actividades de polioplus . 
Este logro se obtuvo gracias a la unión de los 
clubes rotarios, rotaracts e interacts. Fué una 
gran alianza entre el gobernador Rodrigo Diaz 
, el representante distrital de rotaract juan José 
Flores y la representante distrital de interact 
Stephania Martínez, el compromiso de los 
presidentes de los clubes, de la presidente del 
subcomité de polioplus Carolina Cavieles y del 
gran equipo de imagen pública quien logró con 
su estrategia y compromiso llevar al distrito a 
este primer lugar en la región.

La participación de los clubes fué masiva 
en diversidad de eventos. Publicaciones en 
periódicos, televisión, radio, vallas publicitarias, 
caminatas ecológicas, Rally, chocolatadas, 
conferencias,charlas, concurso RAG, rifas, 
jornadas de vacunación, publicaciones por 
todas las redes sociales como podcast, 
Instagram, Facebook y paginas de internet 
entre otras.

Martha Cecilia Valle
Presidente imagen pública distrito 4281.

Club Rotario Bogotá Chico

Club Rotario Gobal Zipaquira

Club Rotario Bogotá Santa Bárbara

Club Rotario Supatá
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Club Rotario Gobal Ziipaquira

Club Rotario Ibague
Promoción de Clubes Rotarios de Ibague

Periódico de Ibagué 
publicando articulo de la polio

Club Rotario Pasto
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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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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

Bogotá Bicentenario +1
Bogotá Centenario +2
Bogotá Chapinero +1
Pasto Valle de Atriz +2

AGOSTO 585 -19 13

SEPTIEMBRE 579 -23 2

NOVIEMBRE 557 

OCTUBRE 558 

NETOS -40 -82 42

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

NOVIEMBRE 1,221

OCTUBRE 1,193 

NETOS 25 -50 103

ROTARIOS DISTRITO 4281 (Noviembre 1-22)
MEMBRESÍA

ROTARACT DISTRITO 4281 (Noviembre 1-22)
MEMBRESÍA

1,168 

1,187 

1,205 
1,193 

1,221

 1,140

 1,160

 1,180

 1,200

 1,220

SOCIOS MES@1

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

597 
585 

579 

558 557

 520

 540

 560

 580

 600

SOCIOS MES@1

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Pasto Valle de Atriz +6
Pasto Ciudad Sorpresa +21
Buga +2

-1 29

-7 6
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IX

¿Y vos ya te inscribiste?

Precio regular: $750.000
HASTA NOVIEMBRE 30/2022

¡APROVECHÁ ESTE 
DESCUENTAZO!

$550.000

Banco de Occidente 
Cuenta de Ahorros  #019909811

A nombre de COLROTARIOS

Favor reportar pago e 
inscripciones a los siguientes 

correos: 
Finanzas@colrotarios.org 
tesoreria@colrotarios.org

NOTA 2: No se recibirán 
inscripciones sin pago.
No se harán reservas.
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Subvención Respuesta catástrofes Dr842

El Gd 4281 José Rodrigo Diaz Rojas  y
 El Comité Distrital De La Fundación Rotaria

Tienen El Agrado De Informar Que Fue Tramitada Ante La Fundación 
Rotaria La Solicitud De Subvención De Respuesta Ante catástrofe Por 
La Ola Invernal Que Sufre El País Y La Declaratoria De Situación De 
Desastre De Carácter Nacional Manifestada Por El Presidente De La 

República En El Decreto 2113 Del 1 De Noviembre De 2022 

La Fundación Rotaria Aprobó 
La Quinta Subvención Del Año 2022-2023

La subvención De Respuesta 
Ante Catástrofes Dr842

Por La Suma De 
Usd 25.000 
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Subvención Respuesta catástrofes Dr842

La subvención de respuesta ante catástrofes brinda apoyo a las labores de socorro y 
recuperación en las zonas que se han visto afectadas por catástrofes naturales como la 
ola invernal que origino la declaratoria de CALAMIDAD PÚBLICA EN COLOMBIA.

Los fondos de la subvención se pueden utilizar para cubrir necesidades básicas como 
agua, comida, Medicamentos, albergue provisional, colchonetas y prendas de vestir.

Los clubes que soliciten fondos deben tener una relación directa con la comunidad y son 
responsables de determinar las necesidades de las comunidades afectadas. Para ello 
deberán colaborar estrechamente con las autoridades locales y grupos comunitarios 
para asegurarse de que los fondos se destinen a abordar dichas necesidades.

El alcalde del municipio debe haber recurrido a la Declaratoria de Situación de Calamidad 
Pública, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012, que genero EL 
DECRETO 2113 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022, requisito indispensable para entregar 
los recursos. Anexar copia de la declaratoria.

Preferible que varios clubes Rotarios apoyen la misma comunidad Ej. Municipio de 
Dagua que sea apoyado por varios clubes de Cali.

Las solicitudes de recursos se deben realizar a más tardar el 26 de noviembre de 2022.
Enviar su solicitud a: rotarymarmolejo@gmail.com

J. Rodrigo Diaz Rojas
GD Distrito 4281 (2022-2023)

Efraín Marmolejo V. 
Presidente CDLFR Distrito 4281 / 2022-2025

mailto:mailto://rotarymarmolejo%40gmail.com?subject=
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Visitas del gobernador

Club Rotario Buga / 20 de Octubre

Club Rotario Cali Norte / 25 de Octubre

Club Rotario Popayán / 29 de Octubre

Club Rotario Yumbo Arroyohondo / 18 de 
Octubre

Club Rotario Popayán / 29 de Octubre

Club Rotario Buga / 20 de Octubre

Club Rotario Yumbo Arroyohondo / 
18 de Octubre
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Club Rotario Ipiales / 11 de Noviembre

Club Rotario Pasto Valle de Atriz / 9 de Noviembre Rotaract Pasto - Pasto Valle de Atriz e Interact 
Pasto Valle de Atriz / 9 de Noviembre

Club Rotario Pasto/ 8 de Noviembre
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Bienvenida al Nuevo Club Rotario Pasto Ciudad Sorpresa
Entrega de la Carta Constitutiva al nuevo 

Club Rotario Pasto Ciudad Sorpresa, Nariño, Colombia.
 

¡Bienvenidos Compañeros Rotarios!  ¡Bienvenidos a Dar de si antes de pensar en si!
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El Distrito Rotario 4281, se une a la conmemoración y reconocimiento del Club Rotario Pasto 
con motivo de sus fructíferas cinco décadas de existencia.

Reconocer al Club Rotario Pasto, como un club dinámico y que ha liderado proyectos 
que han dejado huella social entre sus comunidades, lo que lo convierte en un referente 
indispensable y ejemplo positivo para los que integramos la familia Rotaria en Colombia.

Celebración 50 años Club Rotario Pasto
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¡Bienvenidos nuevos rotarios!

De Izquierda a derecha: Liliana Arciniegas, Olga Arroyave, Adriana Burbano, Adriana Chaves, Ximena 
Chaves, Pablo Ordóñez, María Mercedes Domínguez, Cecilia Salamea

Ceremonia realizada en presencia del Gobernador de Distrito 4281. Noviembre 9 de 2022.

De izquierda a derecha: Legi Paz-Caicedo, Sonia Gomez, Patricia Franco, María Cristina Pérez y 
Graciela Sánchez. 

Club Rotario Pasto Valle de Atriz
Ceremonia realizada en reunión del Club octubre 14 de 2022
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Andrea Ximena Peñaranda Martínez, Bernardo Guerra de la Rosa, Cristina Paz Burbano, Diana 
Carolina Marcillo Arévalo, Hugo Fernando Mosquera Daza, Julio Cesar Bravo Garreta, Laura 
María Pantoja Gómez, Luis Gerardo Arciniegas Moreno, Luz Susana Bulla Eraso, María Alexandra 
Peñaranda Méndez, María Constanza Torres, María Eugenia Chamorro Revelo, Mónica María 
Urresta Tascón, Javier Alberto Peñaranda Méndez, José Alfredo López Hernández, Lenny Viviana 
Mora Benavides, Nancy Cadena Malthe, Paola Andrea Navia Casanova, Sandra María Barca 
Arellano, Sonia del Pilar Muñoz Guerrero, Sthefanya de los Ríos Arellano.

Nuevo Club Rotario Pasto Ciudad Sorpresa

Club Rotario Buga
- Andrés Marmolejo 
- María Camila Fontal Hurtado

Club Rotaract Ipiales
- Maria Paula De Los Ríos
- Camilo Aguirre 
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Próximos eventos:

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

Ya inscribiste tu proyecto, ahora procede inscribir a la persona 
que lo va a presentar en la VIII Feria de Proyectos Rotary 
Colombia 2023. Inscribe a tu representante  aqui! 

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/aportes/
https://rotarydistrito4281.org/calendario/viii-feria-de-proyectos-rotary-colombia-2023/
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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. 
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empiecen a inscribirse lo más pronto.
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De diciembre 1 de 2022 
a Febrero 28 de 2023   $650.000 por persona

A partir de Marzo 1 y 
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Cierre inscripciones Viernes 21 de Abril de 2023
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COLROTARIOS
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NOTA 2: No se recibirán inscripciones sin pago. No se harán 
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    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:
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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 
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carlos alberto arango celular 315-560-8338, correo finanzas@colrotarios.org. 
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En Rotary, «encontrar la 
‘pieza’ adecuada para 
involucrar a cada socio 
debería ser nuestro 

objetivo principal. Todo 
se reduce a asegurar la 
comodidad y el cuidado 
de nuestros socios».

 
- Jennifer Jones



@rotarydistrito4281

@rotarydistrito4281

www.rotarydistrito4281.org

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