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¿Es la verdad? 
¿Es equitativo para todos los interesados? 
¿Creará buena voluntad y mejores 
amistades?  
¿Será beneficioso para todos los interesados? 

LA PRUEBA CUÁDRUPLE  
De lo que se piensa, se dice o se hace: 
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Ligia Botero de 
Arango 

Presidenta 2016 - 
2017 

Club Rotario 
Medellín  

 

Julio Ernesto Toro  
Presidente 2017 - 2018 
Club Rotario Medellín 

MENSAJE 
DE LA PRESIDENCIA 

 
Durante el mes de julio en Rotary Internacional, quienes tuvimos el honor de 
ser elegidos Presidentes de los Clubes para el período 2017 – 2018, iniciamos 
nuestro año de servicio a los Clubes y a la Comunidad. 
 
Para mí es un honor estar por segunda vez liderando el Club Rotario Medellín, 
Club que año tras año se consolida como uno de los Clubes más importantes del 
país y que ha logrado adelantar programas muy importantes tanto en nuestra 
ciudad, los municipios cercanos y el Distrito 4271 . 
 
A todos mis compañeros rotarios quiero darles la bienvenida al período que 
inicia y los invito para que trabajemos de la mano en los proyectos que tenemos 
en ejecución y en todos los que están por gestionarse. 
 
Recuerden que el trabajo en equipo es fundamental para llevar a cabo las 
actividades mensuales y para conseguir la mención presidencial. 
 
Durante este año rotario quiero hacer especial énfasis en los comités de trabajo 
y en el inicio a la implementación de las decisiones tomadas en el ejercicio de 
Planeación Estratégica Visión 2022. 
 
Les doy la bienvenida a este nuevo período! 
 
Cordial Saludo. 



 

 

4 

 

SEMINARIO INTEGRAL ROTARY 
BUCARAMANGA 

El sábado 22 de julio se realizó en la ciudad de Bucaramanga el Seminario Integral de Rotary 
al cual asistieron 150 miembros de todos los clubles del Distrito 4271. 
 
Durante el evento se hizo una actualización general sobre la Fundación Rotaria (Mundial – 
Zona – Distrito), las metas del comité distrital para el período 2017 – 2018, casos exitosos de 
de Subvenciones Globales, particularmente el agua para salvar vidas a niños de la Guajira, 
situación actual de la Membresía del D4271 y una charla sobre Polio Plus. 
 
Al CRM lo representó el CR Carlos Avendaño quien a su vez, estuvo a cargo de la macería del 
evento en horas de la tarde. 
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CRM EN BUSCA DE 
ALIANZAS 

                        ROTARIOS EN ACCIÓN  

Los CRs Armando Perea y Fidel Díez, tuvieron el 18 
de julio, una reunion con la Alcaldía de Ríonegro en 
el Despacho del Secretario de Habitat, para hablar 
del anteproyecto de saneamiento básico de la 
Vereda Guayabito, sector Charco Negro. La alianza 
pretende encontrar una solución que tenga en 
cuenta la topografía de la zona. El proyecto 
conjunto ser realizaría entre la Administración 
municipal y el CRM y se enmarcaría dentro del 
Programa de Cofinanciaciones.  

EL CRM CREANDO LAZOS DE 
HERMANDAD CON OTROS 

CLUBES DEL MUNDO 
Durante el mes de julio tuvimos la grata 
oportunidad de recibir cuatro compañeros 
rotarios del exterior. 

La primera fue la CRA Raquel Rojas del 
Club Rotario de Jacksonville, New York, 
quien nos acompañó en la reunión 
semanal del 13 de julio. Ella, tuvo la 
oportunidad de compartir con todos los 
socios e intercambiar ideas de las 
actividades que allí realizan como Club. 

La segunda visita fue del CR Emilio David 
Gallardo Dávila, del Club Rotario Líderes 
de Puebla, que con tan solo cuatro meses  

 

 

de fundación, busca hacer alianzas importantes con países de 
América Latina. En su visita a las instalaciones del CRM, realizó 
con el Presidente Julio Ernesto Toro, el intercambio de 
banderines y dejó las puertas abiertas para los intercambios 
académicos con los jóvenes de Rotaract e Interact. 

Y finalmente, en la reunión del jueves 27 de julio, estuvieron los 
esposos Erick y Linda Ortega del Club Rotario de Oklahoma, 
Estados Unidos, quiénes hicieron contactos con los compañeros 
del CRM, para alianzas estratégicas con la Fundación Rotaria. 
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BECAS CENTENARIO 2017 

La Corporación Becas Centenario otorgó becas para este 
segundo semestre de 2017 a 24 jóvenes. Los muchachos 
iniciarán sus estudios superiores en las instituciones donde se 
tiene convenio. Presentados por el CRM fueron beneficiados 11 
futuros estudiantes. 

El cierre de las postulaciones fue el 14 de julio y se recibió la 
documentación de 37 aspirantes.  

Los postulados  debían demostrar un promedio académico en el 
semestre que cursan de 3.8 (sólo en la UNAL se aceptaron 
promedios de 3.5).  

Igualmente, los muchachos debieron acreditar un buen 
comportamiento como personas y haber participado en las 
actividades con la comunidad del Club que los presentó. 

 

AGÉNDESE EN ESTE PERÍODO 2017 - 2018  
 

Con el fin de que el CRM sea uno de los más activos en este nuevo periodo 2017 -2018, a 
continuación encontrarán las fechas con los eventos más importantes a realizarse en el 
Distrito 4271. 

 

 

BECAS CENTENARIO 

FECHAS IMPORTANTES DISTRITO 4271 

 

MES FECHAS EVENTO LUGAR 

Julio 22 Seminario Integral Bucaramanga 

Septiembre Todo el mes Visita del Gobernador Cada Club 

Octubre  24 Actividades - Fin de la Polio Cada ciudad 

Noviembre 16, 17 y 18 Instituto Rotario Medellín 

Febrero  2, 3 y 4 Feria de proyectos Armenia 

Febrero - 
Marzo 

 
Asambleas y PETS Medellín 

Abril 22 Sembrar un árbol Cada ciudad 

Junio  1, 2 y 3 Conferencia Rotaria Cúcuta 

Junio 24 al 27 Convención Mundial Toronto 
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PREMIO GERMÁN SALDARRIAGA  
DEL VALLE 

El viernes 14 de julio de 2017 se realizó el cierre de la 
convocatoria del premio Germán Saldarriaga del Valle, 
cuya temática estuvo orientada al mejoramiento del 
medio ambiente. 

Se recibieron en total 45 propuestas discriminadas de la 

siguiente manera: 

 19 proyectos de otros departamentos de 
Colombia diferentes a Antioquia 

 15 proyectos de municipios de Antioquia 

 11 proyectos de la ciudad de Medellín 

La Corporación de Fomento Cívico y Cultural, abrió la convocatoria para las postulaciones de los 
proyectos al Programa de COFINANCIACIONES para el año 2017. En esta oportunidad, la Corporación 
tiene una suma de $260.000.000 para apoyar los programas que vienen liderando los comités del Club 
Rotario Medellín. 

 

La convocatoria está abierta desde el 1 de julio de 2017 y los términos de referencia y formulario de 
inscripción se pueden solicitar al correo electrónico: cfcc@rotaryclubmedellin.org  

 

Los proyectos a financiar deberán enviarse a esa misma direccion electronica en forma digital hasta las 

4:15 pm del día 30 de agosto del presente año. 

Los jurados del Premio ya se encuentran en la fase de evaluación y en el mes de septiembre se 
hará la entrega al proyecto ganador. 

mailto:cfcc@rotaryclubmedellin.org
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XLVI INSTITUTO ROTARIO 

NUESTRO CLUB CONTINÚA 
CRECIENDO 



 

 

 Mdjdjaikfuhfujjdhiugfjkdhh 

 

IV CONFERENCIA DEL DISTRITO 
ROTARIO 4271 

Desde el 26 al 28 de mayo se llevó a cabo la IV Conferencia del Distrito Rotario 4271 en el 
Centro de Convenciones Blue Gardens en la ciudad de Barranquilla, evento que agrupó 
delegados de los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre. 
 
Por parte del CRM nos representaron 11 socios y nuestro Past Gobernador Luciano Vélez 
presentó la conferencia: "La Pobreza en el mundo y en Colombia". En total al evento 
asistieron 445 Rotarios, cifra entregada por el Gobernador Winfrid Meyer. 
 
En el evento se desarrollaron una serie de conferencias con expositores de talla 
internacional y nacional y hubo diversas manifestaciones folclóricas alusivas al Carnaval de 
Barranquilla. 
 
También, tuvimos la excelente oportunidad de compartir nuestros programas actuales y 
futuros con el Gobernador entrante Jorge Maldonado y Directivos de Rotary . 
 
Finalmente, compartimos las experiencias de los diferentes clubes de las ciudades 
agrupadas en el distrito y al mismo tiempo, disfrutamos espacios de esparcimiento y 
amistad, uno de los objetivos fundamentales de nuestro grupo rotario. 

COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES 
A CARGO DEL CR. JUAN CARLOS OCHOA 
           
Becas Centenario: A cargo de la Cra. Didier Vélez. 
 
Cada socio del CRM dona $ 65.000 para este Fondo de Becas. 
En el 2016 se dieron 35 Becas. En el 2017 se darán 51. 
Se tienen estudiantes en varias Universidades de Antioquia, con las cuales existen 
convenios importantes. 
Se recibió una cofinanciación de la Corporación de Fomento Cívico y Cultural, por valor 
de $ 22.700.000 
En la Junta están por el CRM: la Cra. Didier Vélez y el Cr Carlos Avendaño. 
 
 

NOTIROTARIAS 

La Academia de Medicina de Medellín, durante la conmemoración 
de sus 130 años de fundación, reconoció al CR y Presidente del 
club, Julio Ernesto Toro, como Personaje del año 2017 en 
Antioquia. El galardón se otorgó por sus destacados servicios a la 
salud de la población antioqueña y del país durante el tiempo que 
desempeñó el cargo como Director General del Hospital 
Universitario San Vicente de Paul – San Vicente Fundación y por 
sus servicios como socio del Club Rotario Medellín. Para él  y su 
familia, nuestras más sinceras felicitaciones.  

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS 
 
La Corporación de Servicios del Club Rotario Medellín representado 
por el Cr. Jorge Luís Jiménez, hizo entrega de una silla de ruedas en el 
corregimiento de Palomos en Fredonia. Dentro de los objetivos de la 
corporación está el mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes en 
condición de discapacidad. 

PERSONAJE DEL AÑO 
2017 EN ANTIOQUIA 

REFUGIO DE ANCIANOS SAN CRISTÓBAL 
 
Con el ánimo de distraer a los ancianos del Refugio 
San Cristóbal, nuestro CR Armando Perea Rosero, 
compartió una tarde de baile, música y comida con 
ellos. Excelente labor! 
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NOTIROTARIAS 

DAMAS ROSADAS – QUIBDÓ: 
 
El Club Rotario Medellín, a través 
de las Damas Rosadas y su grupo de 
fomento a la comunidad, realizó en 
Quibdó unas donaciones a recién 
nacidos y sus mamás 
A los beneficiados se les entregaba 
ropa, teteros, pañales, entre otros. 
La labor se realizó en la Clínica 
FUNVIDA I.P.S.  

SUBCOMITÉ DE SUMINISTRO DE 
AGUAS 

 
El Club Rotario Urabá solicitó al 
subcomité de suministro de aguas del 
CRM, ayuda con seis filtros de agua para 
escuelas rurales de Carepa, Turbo y 
Chigorodó.  
 
El subcomite aprobó la donación luego 
de conocer las necesidades de las 
comunidades y la capacidad de gestión 
del Club Rotario Urabá.  
 
A la visita técnica asistieron el CR 
Hernando Acero, el CR Carlos Humberto 
Zapata y su señora esposa Consuelo 
Barrera, del 23 al 26 de julio.  
 
Se hizo el acompañamiento en dos  
escuelas en la vía a Lomas Aisladas a dos 
horas de Apartadó y una en Zungo 
embarcadero.   
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  NOTIROTARIAS 
INSTALACIÓN DE FILTROS DE AGUA 
 
El Subcomité de suministro de aguas estuvo 
tambiéne en el Municipio de San Roque, 
haciendo la revisión de cuatro escuelas del 
sector para la instalación de filtros de agua. 
 
A la fecha el CRM ha instalado 10 filtros en 
este municipio antioqueño, beneficiando a 
cerca de 200 niños. 

Igualmente, en el municipio de 
Santo Domingo, con la Fundación 
FUNDESAL, el CRM estuvo 
explorando nuevas alternativas 
de desinfección del agua sin cloro 
con dispositivos de carbón 
activado con iones de plata.  
 
Estos sistemas están probados 
por esa Fundación que ha 
trabajado con la OPS y la ONU en 
varios países de América Latina. 
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“COMEDOR DE NIQUITAO y CANELAZO” 
 
Estas dos obras son dirigidas por la comunidad 
servidores del Servidor Hijos de Padre Pío, una 
asociación de fieles laicos sin ánimo de lucro que 
pertenecen a la Iglesia Católica.  
 
Ellos tienen como sede una casa en el barrio 
Niquitao en la que funcionan distintas actividades 
a lo largo de la semana, entre esas, un comedor de 
niños los sábados al medio día, y la realización del 
canelazo, una bebida a base de panela y canela 
que posteriormente se reparte por las calles 
aledañas a la casa a personas en situación de calle 
y trabajadoras sexuales.   
 

 
En este mes de julio contamos con la 
participación de dos socias del club, Sofía Osorio y 
Susana Berrio,  en la Conferencia Distrital 
Interact que se llevó a cabo en la ciudad de 
Barranquilla. Además el pasado domingo 23 de 
julio el Club realizó una venta de té en la ciclo vía 
del estadio con el fin de recaudar fondos para sus 
futuras obras. 

PROGRAMA HUERTAS 
AGROECOLÓGICAS. 

 
Se realizó la visita conjunta al 
anteproyecto de Saneamiento Básico, 
con la comunidad de la Vereda 
Guayavito en Rionegro, la Secretaría del 
Habitat y CRM. Se visitaron 20 casas del 
sector, detectando que los pozos sépticos 
y el alcantarillado están en mal estado. 
Los funcionarios de la Secretaría de 
Habitat ofrecen a la Comunidad, 
presentar una propuesta para mejorar 
las condiciones en las que viven. 

La labor del Club Rotaract Medellín en estas dos obras va desde suplir las necesidades de 
algunos ingredientes e insumos para preparar el canelazo y los almuerzos, hasta acompañar en la 
entrega de ambos. 

NOTIROTARIAS 
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El lunes 22 de mayo, el Club Rotario Medellín El Poblado, 
impuso el cuarto Zafiro al Ex presidente de la República 
Álvaro Uribe Vélez. Algunos miembros del CRM asistimos 
para acompañarlos en este importante evento. 
 
Cabe destacar que el tercer Zafiro fue entregado al doctor 
Uribe, por el Club Rotario de Conejo Valley. 

En la Conferencia Distrital realizada en 
Barranquilla, se notificó al grupo de jóvenes 
Rotaract, con la Mención Presidencial. Un 
gran logro que nos gusta destacar y que nos 
anima a seguir adelante con la labor social 
en las nuevas generaciones. 
 
Una sincera felicitación de parte del CRM. 

MENCIÓN PRESIDENCIAL 

NOTIROTARIAS 
HUERTAS AGROECOLÓGICAS EN EL 

SEMINARIO SALESIANO DON BOSCO, 
 EN RÍONEGRO. 

 
El pasado 29 de julio se realizó un encuentro 
entre las comunidades de los Grupos de Fomento 
a la comunidad que están liderando el proyetco de 
huertas agroecológicas, en el Seminario Salesiano 
Don Bosco en el municipio de Rionegro.  
 
Durante el evento se presentaron los diferentes 
productos realizados por las personas del sector 
de Guayavito y Santa Bárbara.  
 
Agradecemos el empeño y dedicación de nuestro 
CR Armando Perea y al Sacerdote Salesiano, 
Dairo Codina Farias, Director del Seminario Don 
Bosco; por facilitarnos el salón en donde se llevó a 
cabo el encuentro.  
 
Igualmente, agradecemos a los compañeros del 
CRM que acompañaron a estas comunidades en la 
presentación de sus productos. 
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Mayores informes: 
 
Club Rotario Medellín 
Teléfono: 57 4 266 74 96 
Correo electrónico: comunicaciones@rotaryclubmedellin.org 

Página web: www.rotaryclubmedellin.org 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

FALLECIMIENTOS 

Nuestro CRM se une al dolor internacional por la pérdida 
del Presidente Electo de Rotary, Samuel Frobisher Owori. 
 
 Manifestamos nuestras sentidas condolencias a sus 
colegas, familiares y amigos.  
 
Igualmente, extendemos un fraternal saludo al Club 
Rotario de  Kampala en Uganda por la pérdida de su socio. 
 
Paz en su tumba. 


