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Mensaje del Gobernador de 
Distrito 4281

Estimados amigos rotarios, iniciamos el segundo semestre 
del año rotario con gran expectativa, referente al incremento 
del trabajo de los clubes en sus actividades benéficas para 
las comunidades, esta es la razón de ser del Rotarismo 
“DAR DE SI ANTES DE PENSAR EN SÍ”. Todos y cada uno de 
nosotros debemos IMAGINAR e implementar los proyectos 
y programas que requieren nuestras comunidades, pero 
para lograr desarrollar estas metas tenemos que visitar las 
zonas marginadas, entrar en contacto con la gente, con los 
ancianos, los jóvenes, los niños vulnerables, con sus lideres 
sociales, con las instituciones, entidades gubernamentales, 
escuelas, ancianatos, centros comunitarios, conocer en 
forma directa sus necesidades prioritarias e identificar 
claramente nuestro objetivo de ayuda de acuerdo con nuestra 
disponibilidad de recursos. Contar con socios de diferentes 
procedencias y con distintos puntos de vista permite que 
el club entienda mejor los problemas de la comunidad y 
sus posibles soluciones. Procuremos tener un grupo de 
socios que aporten una diversidad de habilidades, talentos 
y experiencias. Si el club tiene socios de distintos orígenes 
étnicos, edades y culturas, así como un buen equilibrio entre 
ambos sexos, tendrá una mayor capacidad para servir mejor 
a su comunidad. El trabajo frecuente con la comunidad y por 
la comunidad es fundamental para mantener nuestro club 
activo y dinámico, estas actividades fortalecen la amistad 
entre los socios y permiten que disfrutemos del servicio 
que nos llevan a lograr objetivos exitosos y la satisfacción 
y agradecimiento de los beneficiados. Ah, pero los buenos 
resultados tenemos que divulgarlos, darlos a conocer con 
la marca ROTARY, mostrar el impacto de nuestras obras 
a través del programa “ENAMORATE DE ROTARY” es 
promocionar nuestra Imagen Pública, es llamar la atención 
hacia nuestra organización y es volvernos atractivos 
para el exterior y con ello lograr la vinculación de nuevas 
personas a nuestros clubes, incrementando la membresía y 
fortaleciendo Rotary.

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

Contar con socios 
de diferentes 
procedencias 
y con distintos 
puntos de vista 
permite que el 
club entienda 
mejor los 
problemas de 
la comunidad 
y sus posibles 
soluciones.

El establecer contacto directo 
con las comunidades en forma 
continua, conocerlas y mantener 
buenas relaciones con ellas va a 
mantener nuestro club activo
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IX

Precio regular: $750.000
Hasta Febrero 28 de 2023

POR PERSONA

¡Quedan pocos cupos!
NO TE QUEDÉS 
POR FUERA

$650.000

W W W.ROTARYDISTRITO4281.ORG
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Mensaje Presidencial

Recientemente, Rotary encuestó a los socios y 
descubrió algo que no debería sorprendernos, pero 
que aun así hizo que muchos de los que formamos 
parte del liderazgo de Rotary prestáramos atención: el 
factor más importante en la satisfacción de los socios 
es la experiencia en el club. Cuán a gusto se sienten 
en el club, cuán gratificantes son sus reuniones y cuán 
comprometidos se sienten en los proyectos de servicio.

Este año, yo misma fui testigo de esto en todo el 
mundo rotario. Cuando los socios sienten una conexión 
emocional con su club, no se imaginan dejarlo. Y a 
menudo esta conexión se forja en “momentos rotarios”, 
cuando las personas sienten ese vínculo especial con 
quienes los rodean y el impacto que genera su servicio. 
Nuestra Gira Imagina el Impacto se trata de destacar 
esos momentos rotarios y de incentivar a los socios a 
contar sus historias.

Sin embargo, hay algo más que marca una diferencia 
enorme en la creación y la preservación de dicha 
conexión. Es el bienestar y el cuidado de nuestros 
socios, tanto rotarios como rotaractianos. Como dice mi 
amigo rotario Todd Jenkins: “Las personas no pueden 
ver lo que piensas, pero sí pueden ver cómo actúas”.

Nuestra actividad gira en torno a las relaciones y, si nos 
cuidamos mutuamente y nos preocupamos el uno por 
el otro, entonces entablaremos amistades para toda la 
vida y esto ampliará nuestro círculo de amistad.

La pregunta es la siguiente: ¿Cómo vivimos con los ojos 
bien abiertos y realizamos las acciones que importan 
de verdad? Para lograrlo, nos dedicamos tiempo, nos 
escuchamos de manera activa y valoramos de forma 
igualitaria a todos los socios de Rotary, sin tener en 
cuenta el tiempo que llevamos siendo socios ni el cargo 
que ocupamos.

Las personas como yo en el liderazgo de Rotary pueden 

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-23

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 2022-23

El factor más 
importante en la 
satisfacción de 
los socios es la 
experiencia en el 
club.
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ofrecer todo tipo de consejos sobre cómo hacer que la experiencia en el club sea más valiosa. 
Pero lo más importante es que todos los que forman parte de un club de Rotary hablen y se 
escuchen entre sí. No debemos tener miedo de compartir con otros socios lo que esperamos 
obtener de nuestra membresía ni de conversar abiertamente sobre cómo lograrlo.

Liderar un club de Rotary es invitar a este tipo de diálogo y estar dispuesto a poner a prueba 
nuevos enfoques. Un buen liderazgo está orientado a dar. Se trata de apoyar a otros. Significa 
permitir que los demás sientan la victoria.

Tengo una última petición para los líderes de clubes. Debemos esforzarnos aún más a nivel 
mundial para aumentar nuestra membresía femenina. Este año creció un poco, pero sé que 
podemos y debemos mejorar. Rotary está nuevamente creciendo. Mientras escribo esto, estamos 
a unos pocos socios de superar los 1,2 millones de rotarios. Así es que, redoblemos nuestros 
esfuerzos para reforzar nuestros clubes con nuevos y magníficos socios, y mantengámoslos de 
por vida ofreciéndoles bienestar y cuidado.
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Mes Rotario:

Enero Mes del servicio 
a través de la ocupación

Rotary estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a 
través de su labor profesional o empresarial y 

promueve la práctica de elevadas normas de ética. 

Tanto en la definición del Objetivo de Rotary como en 
las Avenidas de Servicio, aparece en lugar destacado 

el Servicio Profesional, pues no en vano está en la 
esencia de Rotary y sirve como base de nuestro 
servicio a las comunidades de todo el mundo.
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Mensaje del presidente del 
Consejo de Fiduciarios

Ya comienza un nuevo año. Mientras ansiamos 
nuevos comienzos y experiencias, los invito a ser 
creativos y buscar nuevas oportunidades para 
prestar servicio a través de Rotary.

Este año, consideren iniciar un proyecto de 
desarrollo económico de la comunidad. En esta 
área de interés de Rotary, aplicamos nuestra 
experiencia profesional mediante la promoción del 
espíritu emprendedor a medida que ayudamos a las 
comunidades a ayudarse a sí mismas de manera 
sostenible. Como dice el proverbio universal, los 
proyectos de desarrollo económico de la comunidad 
no solo le dan un pez a un hombre para comer hoy, 
sino que le enseñan a pescar para que pueda comer 
de por vida.

Estos proyectos pueden ser microcréditos para 
iniciar un negocio de cría de ganado, o bien pueden 
utilizar el enfoque de adoptar un pueblo en el que 
Rotary trabaje con las comunidades en múltiples 
iniciativas para impulsar su economía local de 
manera sostenible.

En el año 2000, durante su transición hacia 
la independencia, Timor Oriental sufría las 
consecuencias de la violencia política y la destrucción. 
Además de necesitar vivienda y mejores condiciones 
de vida, las comunidades también requerían una 
nueva economía.

Aquí es donde los clubes rotarios australianos se 
unieron al proyecto East Timor Roofing (Techos 
para Timor Oriental) para elaborar e instalar techos 
corrugados, y más tarde, tanques de agua y silos de 
granos. A medida que el proyecto crecía, se unieron 

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

Lo que comenzó 
como un 
proyecto de 
suministro de 
techos es hoy 
una empresa 
que emplea a los 
residentes y que 
genera un gran 
impacto. 
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otras organizaciones, como La Fundación 
Rotaria, que entregó una subvención que 
encaminó al proyecto hacia el éxito.

En poco tiempo, el proyecto Techos para 
Timor Oriental se convirtió en una empresa 
viable desde el punto de vista financiero, 
que recaudaba el dinero suficiente para 
construir techos para hogares, escuelas, 
orfanatos y edificios comerciales. Las 
personas que se dedican a la agricultura 
para su subsistencia recibieron silos 
para almacenar sus cultivos. Cientos 
de timorenses orientales recibieron 
capacitación profesional sobre habilidades 
básicas de construcción y administración. 
Miles de tanques de agua nuevos 
garantizaron que las niñas pudieran asistir 
a la escuela en lugar de tener que recorrer 
largas distancias para buscar agua.

Lo que comenzó como un proyecto de 
suministro de techos es hoy una empresa 
que emplea a los residentes y que genera 
un gran impacto. Y nuestra Fundación 
fue quien allanó el camino para que esto 
sucediera.

¿Qué experiencias les esperan en 2023? 
¿Una subvención distrital o global? ¿O 
tal vez una visita a Melbourne (Australia) 
a poca distancia de mi casa, para forjar 
nuevas amistades, reunirse con viejos 
amigos y buscar colaboradores para 
proyectos durante la Convención de 
Rotary International 2023?

Hagamos un propósito de Año Nuevo 
para aprovechar las oportunidades de 
aprender, crecer y servir. Y divirtámonos en 
el proceso. Al fin y al cabo, esto es Rotary.

Amigos míos, sigamos adelante y carpe 
annum: aprovechemos el año.
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Subvención De Respuesta Ante Catástrofes DR842

LLEGAMOS CON AYUDA A FUSAGASUGÁ 

Los clubes rotarios de Bogotá y el Club Rotario de 
Fusagasugá se unieron para ayudar a las comunidades 
afectadas por el invierno en Fusagasugá y es así 
como, con los recursos que se entregaron de la 
subvención de respuestas ante catástrofes DR842, 
otorgada por LA FUNDACIÓN ROTARIA a nuestro 
Distrito 4281 a solicitud de la Gobernación del Distrito, 
llegaron el sábado 14 de enero de 2023 a entregar 
ayudas en alimentos, kits de aseo y enseres básicos 
a tres barrios muy afectados por la ola invernal que 
azota todo el territorio nacional, vereda casa de lata 
del barrio villas de la Esperanza, Barrio Puente del 
Águila y Barrio Ladrilleras.

Fueron 222 familias las beneficiadas, a las cuales 
se les entregaron - 50 mercados y kit de aseo en 
contenedores para ropa, 24 bases de camas, 24 
colchones, 24 cobijas, 24 sábanas y 36 almohadas.

Las personas favorecidas que recibieron sus 
mercados, kits de aseo y enseres domésticos 
agradecieron a los clubes rotarios y a Rotary por 
tomar la iniciativa de entregárselos, puesto que 
representa para ellos una valiosa y oportuna ayuda 
en estos momentos de dificultades.
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Es una acción generosa por parte de los 
clubes rotarios de Bogotá, Bogotá Capital, 
Bogotá Centenario, Bogotá Chapinero, 
Bogotá Chico, Bogotá el Dorado, Bogotá 
Inter, Bogotá Laureles, Bogotá Multicentro, 
Bogotá Occidente, Bogotá Santa Barbara, 
Bogotá Suba, Bogotá Teusaquillo, Bogotá 
Usaquén, Santa Fe de Bogotá que 
organizaron esta actividad, especialmente 
el club Rotario de Fusagasugá, la verdad es 
que este acto es muy importante porque se 
está ayudando a todas aquellas personas 
que fueron afectadas por el invierno que 
causó estragos en sus viviendas, por eso 
les reconocemos esta labor.

Beneficiadas 222 
familias de vereda casa 
de lata del barrio villas 
de la Esperanza, Barrio 
Puente del Águila y 
Barrio Ladrilleras en 

Fusagasugá.
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Jornada De Salud Para La Paz En Áreas Rurales: 
Charras, San Jose del Guaviare

Reuniones planificación con las organizaciones aliadas:

La ARN fortalece la política pública de reincorporación para la construcción de La Paz total

Logística de transporte, hospedaje y llamado a la Comunidad:

Rotarios de Avanzada en parte Logistica definen y organizan la logística de transporte terrestre 
y fluvial, el hospedaje, hidratación, alimentación, seguridad. Igualmente, el llamado y aviso a la 
comunidad de la fecha de la jornada de salud y la programación de la atención médica.   

Rotarios y Lideres de las Comunidades locales

Organizan y adecuan las áreas de atención médica consulta 
y especialidades, se identifican los consultorios y salas de 
espera, suministro de energía, acondicionan el área de 
entrega de los medicamentos y los ordenan para facilitar la 

Transporte:
- Villavicencio a San Jose del Guaviare terrestre 285 KMS – 5 horas 
- San Jose del Guaviare a Charras vía fluvial 135 KMS – 3 horas

E.S.E. Empresa Social del 
Estado – Guaviare, Red de 
Servicio de Primer Nivel

Martha Ligia Márquez 
Líder de Jornadas C R Villavicencio
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IMPACTO GENERADO: 

Se atendieron 595 pacientes en diferentes 
especialidades 

entrega para pacientes 
de cada especialidad, 
material de información, 
historias clínicas y los 
registros. 

Radiologia Odontologia Medicina Interna 

ATENCIÓN EN SALUD 
595 PERSONAS EN 

CHARRAS - SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE

!ROTARY GENTE DE 
ACCIÓN¡
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MIRA - SUSCRIBETE - DALE LIKE - COMENTA - COMPARTE

www.youtube.com/@RotaryDistrito4281

https://www.youtube.com/@RotaryDistrito4281
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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

10:45/ 65:00

https://www.youtube.com/c/RotaryDistrito4281
https://www.youtube.com/c/RotaryDistrito4281
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Invitamos A Todas Las Personas De Buen Corazon A La 
Solidaridad Con Los Habitantes De La Vereda Chontaduro 
En El Municipio De Rosas - Cauca 

Las ayudas se dirigen DONANDO A
CLUB ROTARIO POPAYÁN
Nit  891.500.545-0

Banco Davivienda
Cuenta Ahorros No 0006-8054-3998
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Carta Solicitud de Apoyo para La Vereda Chontaduro

Como es de conocimiento nacional, el día 
9 de enero del presente año se presentó 
un desastre natural (desprendimiento de 
masa de tierra) en la vereda Chontaduro del 
municipio de Rosas en el departamento del 
Cauca, dejando severamente afectadas a 200 
familias que perdieron todas sus pertenencias, 
y hasta sus propiedades, ya que, este desastre 
se ha llevado hasta el momento más de 58 
hectáreas de tierra.

Nuestro compromiso como rotarios nos 
aboca a trabajar por este tipo de situaciones, 
es por esto que solicitamos a los clubes de 
nuestro distrito y a quienes se quieran unir 
a aunar esfuerzos para ayudar a quienes en 
este momento lo necesitan.

Teniendo en cuenta que se requiere de una 
logística para el traslado de apoyo en especie 
es costoso y puede ser complicado, ponemos 
a su consideración que las donaciones se 
realicen en efectivo y nosotros como club 
realicemos las compras de acuerdo a las 
necesidades que veamos que puedan tener 
los afectados, todo con la transparencia que 
nos caracteriza como rotarios.

El dinero sería captado por medio de nuestra 
cuenta de ahorros del Banco Davivienda No 
0006-8054-3998, el Nit es 8915005450 a 
nombre del Club Rotario Popayán.

Los informes de las compras y entregas y de 
las ayudas serán entregados a la secretaria 
del distrito y a quienes lo soliciten.

Juan Pablo Castrillón Fossi 
Presidente Club Rotario Popayán 2022-2023
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Por undécimo año consecutivo, 
La Fundación Rotaria recibe la 
máxima calificación de Charity 
Navigator

Por undécimo año consecutivo, La Fundación 
Rotaria obtuvo la máxima calificación, cuatro 
estrellas, otorgada por Charity Navigator, evaluadora 
independiente de organizaciones benéficas en 
Estados Unidos.

Rotary Internacional

La Fundación obtuvo esta calificación tras demostrar 
tanto su salud financiera como su compromiso para 
con la transparencia y la rendición de cuentas.

“Este reconocimiento nos honra profundamente 
ya que viene a validar la ardua labor y dedicación 
de un sinnúmero de rotarios en todo el mundo. 
Nuestros donantes saben que sus contribuciones 
se destinarán al propósito para el que se realizaron 
y se utilizarán para marcar una diferencia real”, 
comentó Ron Burton, presidente del Consejo de 
Fiduciarios.

La calificación obtenida refleja la evaluación 
llevada a cabo por Charity Navigator sobre el uso 
que la Fundación da a las donaciones recibidas y la 
operación de sus programas y servicios, así como 
sus prácticas de transparencia y buena gobernanza.



Distrito 4281Distrito 4281

21



Distrito 4281Distrito 4281

22

Manos De Esperanza, Entrega De Prótesis De Manos

El Club Rotaract Cali Norte con el apoyo 
de Corproem y el Club Rotario Colombo 
Americano de los Angeles, inició en el mes 
de julio el proyecto MANOS DE ESPERANZA, 
con el fin de entregar 50 prótesis de manos. 
Desde el mes de julio hasta el mes de octubre 
de 2022, logramos el apoyo de otros clubes 
nacionales, empresas, fundaciones y personas 
naturales que se unieron a esta bonita labor, 
como el Club Rotario Cali Norte, Fundación 
Gane, Banco de Alimentos, Fundación Único, 
Smurfit Kappa, entre otros. 

La convocatoria para beneficiarios fue 
pública y se difundió por diferentes medios 
de comunicación de prensa, radio, televisión, 
whatsapp, voz a voz. Los requisitos que debían 
cumplir los postulados era tener 14 cm desde 
el codo hasta el muñon y poder estar en la 
ciudad de Cali para la entrega de la prótesis 
en la fecha indicada.

El día sábado 22 de octubre, nos capacitamos 
los voluntarios que seriamos los padrinos de 
los beneficiarios, quienes les enseñaríamos la 
prótesis, como se arma y su funcionamiento e 
igualmente hacerle seguimiento a su proceso.
Gracias a la gestión y apoyo de todos logramos 

Isabel C. Gutiérrez Serpa
Presidente Club Rotarac Cali Norte 2022-2023

el 23 de octubre, entregar 33 prótesis de manos funcionales que cambiarán la vida de 31 personas. 
En esta oportunidad tuvimos beneficiarios de diferentes departamentos como Nariño, Quindío, 
Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca. En la jornada tuvimos el acompañamiento del Rotario 
Luis Norberto López del E-Club Rotario Sogamoso, quien igualmente hace parte de Corproem. 
Así mismo, contamos con la presencia de Rotarios del Club Cali Norte, más de 20 voluntarios y 
por su puesto socios y aspirantes del Club Rotaract Cali Norte. 
Los agradecimientos siempre van a ser para las personas y empresas que se unen para hacer 
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esto posible.

Durante la jornada realizamos 
diferentes actividades, 
capacitaciones, entrega de las 
prótesis de mano a los beneficiarios 
y practicamos con ellos como 
usar su mano de esperanza y 
compartimos con ellos un refrigerio 
y almuerzo. 

Para el Club Rotaract Cali Norte 
es un orgullo haber realizado esta 
actividad y el lograr mover las fibras 
de todos los presentes, pues una vez 
más corroboramos por qué estamos 
en la organización y lo que podemos 
lograr por muchas personas. Hace 
3 meses Imaginamos el poder 
cambiarle la vida a personas con 
la necesidad de una prótesis de 
manos, y lo logramos. Imaginemos 
Rotary, Enamorémonos de Rotaract. 
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Informe de Membresía Rotaria

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

DICIEMBRE 1,229

ENERO 1,204

OCTUBRE 1,193 

NETOS 36 -101 137

ROTARIOS DISTRITO 4281 (Diciembre 31-22)
MEMBRESÍA

1,168 

1,187 

1,205 
1,193 

1,221 1,229
1,204

 1,140

 1,160

 1,180

 1,200

 1,220

SOCIOS MES@1

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

Pasto Valle de Atriz +6

Villa de Leyva y El Alto Ricaurte + 14
Pasto Valle de Atriz + 5
Ibague Ciudad Musical +2
Ibague Ocobos + 2
Armero Ibague + 2

Pasto Ciudad Sorpresa +21
Buga +2

-1 29

-23 31

Bogotá Multicentro +2   
Santa Barbara +2
Cali San Fernando +2 / - 2
E-Club Sogamoso +1  / -1
Garagoa +1 / -1
Bogotá Occidente  -1
Bogota Capital - 2 
Bogota El Dorado  - 1
Cartago Pedro Morales Pino -10
Duitama - 1
Facatativa - 3
Fusagasuga -1
Girardot -1
Honda Ciudad de los Puentes - 2
Neiva las Ceibas    - 1
Nuevo Cali  -1
Paipa -4
Palmira -1
Popayan   -1
Sol Naciente Villavicencio -1
Subachoque -2
Supatá -1
Tunja -2
Yopal -1 

-33 8
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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 

DICIEMBRE 543 

OCTUBRE 558 

ENERO 535 
NETOS -62 -115 53

ROTARACT DISTRITO 4281 (Diciembre 31 - 22)
MEMBRESÍA

597 
585 

579 

558 557 543

543

 520

 540

 560

 580

 600

SOCIOS MES@1

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

-8 7

-18 4

-14 6

Bogota Capital +2
Guadalajara de Buga +2
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Informe de Aportes

Contribuciones Distrito 4271 a Polio Plus (US$) 1,812  
Contribuciones Distrito 4281 a Polio Plus (US$) 2,834  

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo de Dotación (US$) 0  
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo de Dotación (US$) 160  

  Contribuciones Distrito 4271 a Subvenciones Globales (US$) 0  
Contribuciones Distrito 4281 a Subvenciones Globales (US$) 105  

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo Anual (US$) 2,135  
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo Anual (US$) 6,256  

Total, Contribuciones Clubes Colombianos al Fondo Anual (US$) 8,391  
 

Contribuciones Distrito 4271 a Polio Plus (US$) 13,852  
Contribuciones Distrito 4281 a Polio Plus (US$) 13,198  

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo de Dotación (US$) 110  
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo de Dotación (US$) 1,607  

  Contribuciones Distrito 4271 a Subvenciones Globales (US$) 0  
Contribuciones Distrito 4281 a Subvenciones Globales (US$) 6,596  

  Contribuciones Distrito 4271 al Fondo Anual (US$) 20,221  
Contribuciones Distrito 4281 al Fondo Anual (US$) 18,386  

Total Contribuciones Clubes Colombianos al Fondo Anual (US$) 38,607  
  

 Meta Cumplimiento 
Distrito 4271 US$ 41,945.00  
Distrito 4281 US$ 64,430.00  

Total Metas al 
Fondo Anual (US$) 

US$

 Meta Cumplimiento % 
Distrito 4271 US$
Distrito 4281 US$
Total Metas 

Polio Plus (US$) 
US$

106,3775.00

48.21
28.58

36.29

17,521.00
19,021.00
36,542.00

79.06
69.39
74.02

 

Total Aportes al 
Fondo Anual (US$) 

18,389.34

 

Socios 
diciembre 31/22

Per cápita 
FA Distrito (US$)

 1,201

Total Aportes al
Fondo Dotación 1,606.60

Total Aportes
a GG 6,595.89

 

15.31

Total Aportes 
a Polio Plus 13,197.76

 

RESUMEN PRESENTE MES

ACUMULADO PRESENTE AÑO ROTARIO

METAS FONDO ANUAL PERIODO 2022 – 20233

METAS POLIO PLUS PERIODO 2022 – 20233
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Bono de Donación

Es el mecanismo diseñado por el Distrito 
4281 para que TODOS los rotarios 
aportemos al FONDO ANUAL de nuestra 
querida FUNDACIÓN ROTARIA, que 
transforma nuestras contribuciones 
en proyectos de servicio que cambian 
vidas en nuestras comunidades locales 
y de todo el mundo a través de Las 
Subvenciones Distritales, Subvenciones 
Globales, Subvenciones de Desastres, 
Subvenciones de Gran Escala, Becas 
Pro-Paz, Becas de estudio.

Los premios del BONO DE DONACIÓN son:

PRIMER PREMIO:
CUARENTA MILLONES DE PESOS $ 40,000,000
Juega con el PREMIO MAYOR de la Lotería del Valle el día 19 de abril de 2023 

SEGUNDO PREMIO: 
DIEZ MILLONES DE PESOS $ 10,000,000
Juega con el PRIMER SECO de la Lotería del Valle el día 19 de abril de 2023 

TERCER PREMIO: 
“Imagine One’s Dream”, una impresión de edición limitada, firmada y fechada por 
Darren Jones, un artista de Chicago y hermano de Jennifer Jones (presidente de 
ROTARY INTERNATIONAL). La impresión numerada incluye un Certificado de 
Autenticidad firmado y tiene un valor de US $800.
Juega con el SEGUNDO SECO de la Lotería del Valle el día 19 de abril de 2023
 
Es importante tener presente que la utilidad del evento se distribuye en forma 
proporcional a los bonos colocados por cada socio como APORTE en la cuenta 
personal de cada uno y del club en el FONDO ANUAL de LA FUNDACIÓN ROTARIA.

COLOCAR MÁS BONOS, MÁS APORTES 
A LA FUNDACIÓN ROTARIA.

NOTA: LOS SOCIOS O CLUBES ROTARIOS QUE REQUIERAN MÁS BONOS, 
SE PUEDEN SOLICITAR Al 312 4597399 o Bono.Rotario.2022@gmail.com 
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¡YA ES UNA REALIDAD!

La aplicación para celular que 
conecta comercialmente a todos 
los Rotarios de Colombia
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Plan 
Premium

Básico
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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.

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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cena de gala - club colombia
martes 7 de febrero - 7:00pm
valor por persona: $150.000

PAGO DIGITAL
ROTARY4281.ORG/MEDIOS-DE-PAGO
“BOTÓN FONDO DISTRITAL”

CONSIGNACIÓN / TRANSFERENCIA
COLROTARIOS - NIT 805.007.478-9
BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS #019-84154-3

Visita colombia
y estará en cali

jennifer jones
presidente de rotary internacional
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Las Lajas, Nariño, Colombia

Imagina un Rotary en el 
que los socios actúan para 
hacer realidad sus sueños y 
aprovechan al máximo sus 
experiencias en el club

 
- Jennifer Jones



@rotarydistrito4281

@rotarydistrito4281

www.rotarydistrito4281.org

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