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Bucaramanga, Agosto de 2018

Apreciado Compañero Rotario:

Alguien decía y con mucha razón, que el mundo hay que dejarlo mejor que como lo encontramos al
llegar a él. Con esta motivación, desde hace varios meses, un grupo de Rotarios venimos trabajando
en los detalles que permitan la realización de la 4 Feria de Proyectos en la ciudad de Bucaramanga.
Pero sería en vano si no cuento con su apoyo, su entusiasmo y el de su Club Rotario para que
presenten proyectos para ayudar a sus comunidades en obtener un mejoramiento de sus condiciones
de vida.
Es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos para su desarrollo y una participación
exitosa:
1) OBJETIVOS DE LA FERIA DE PROYECTO
Una feria de proyectos busca establecer medios fraternales de comunicación entre Rotarios
de Nuestro país y Rotarios Extranjeros, que mediante un dialogo los primeros presenten
proyectos que buscan atender necesidades de sus comunidades y para los segundo ser un
apoyo en su formulación, desarrollo y auto sostenibilidad de los mismos.
Otros objetivos importantes son:
 Fortalecer como Rotarios la amistad y el compartir experiencias en sus vida Rotaria
 Aprender acerca de proyectos y de las vivencias de los clubes Rotarios de nuestro país
para su desarrollo.
 Es una buena oportunidad para hacer turismo por nuestras tierras visitando sitios
como el Cañón de Chicamocha, el Cerro del Santísimo, municipios cercanos como
Girón, San Gil, Barichara, Zapatoca y otros pueblos que invitan a su visita
2) LOGROS DE LAS FERIAS DE PROYECTOS
En las tres anteriores Ferias de Proyectos se han desarrollado con un gran éxito, logrando
proyectos por más de 1.5000.000 dólares aportados con la participación de los Rotarios
Extranjeros, sus clubes Rotarios y sus Distritos. Oportunidades las hay. Usted debe
aprovecharlas.
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3) LOS PROYECTOS
Para la presentación de los proyectos hay que llenar un sencillo formulario que se les adjunta y
que en él usted podrá presentar una idea concreta del proyecto a desarrollar. También se
incluye con esta carta, un artículo sobre las 6 áreas de interés de Rotary International para las
subvenciones globales en las cuales debe estar su proyecto.
En esta cuarta feria, se contara con la presencia de VANESSA VEGAS de la Fundación Rotaria a
quien hemos invitado para que nos brinde orientación en los proyectos que estamos
presentando. Cada Club tendrá un espacio de 10 minutos para orientación de los proyectos
que usted presenta
En la 4 feria de proyectos, cada club puede presentar hasta 2 proyectos. Debe entender que
cada proyecto tiene un costo porque se debe traducir al Ingles que es el idioma de nuestros
Rotarios visitantes, el costo de la realización e impresión del folleto que se le entrega a los
extranjeros y la USB.



El Costo por un proyecto es de $ 60.000
Por dos proyectos un solo valor de $ 100.000

Para incluir su proyecto en esta feria se debe tener en cuenta:
1) Cancelar el costo del número de proyectos a presentar. Esta consignación se ha
así:

Nombre de la cuenta
Banco
Tipo cuenta
Numero cuenta

COLROTARIOS
OCCIDENTE
Ahorros
019-84839-9

2) La consignación de la inscripción y el proyecto escaneando el formulario se deben
enviar a

cuartaferiadeproyectos@gmail.com
Sin esta consignación, los proyectos no salen a traducción y no serán publicados en el
folleto para los extranjeros

3) Debe adjuntar un nombre de un Rotario y su correo (celular) para contactarlo si se
requiere.
4) La fecha máxima para el envío del proyecto y su inscripción es del

30 de septiembre de 2018
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4) SEDE DE LA FERIA DE PROYECTOS
El Hotel Punta Diamante ubicado dentro del Condominio RUITOQUE GOLF COUNTRY CLUB será
la sede de la 4 feria de proyectos. Para llegar a este hotel, usted debe desplazarse desde
Bucaramanga en taxi y el recorrido es de 20 minutos aproximadamente desde el sitio conocido
como la Puerta del sol. Por ser un Condominio debe registrarse al entrar y presentar su
documento de identidad. Dentro del condominio no existen más hoteles. Los más cercanos
son en Bucaramanga o en su defecto en Floridablanca en el sector de Cañaveral.
Las tarifas que se han logrado obtener son:
 Habitación solo:
$ 254.000
 Habitación para 2 personas: $ 268.000
Estos valores incluyen Impuestos y seguros hoteleros. Incluye desayuno
Usted puede admirar este maravilloso hotel si va a su página:

https://puntadiamantehotel.com/
5) PROGRAMA NO DEFINITIVO
Viernes 1 de Febrero
6.00pm

Inauguración - Hotel Punta Diamante
Presentación Comité Organizador
Presentación de Extranjeros
Coctel
Traje: Noche de Blanco

Sábado 2 de Febrero
8.00 – 8,30
8.30 – 9.00
9.00 – 11.00
11.00- 11.30
11.30 – 1.30
1.30 - 3.00
3.00 - 5.30
7.00

Apertura Feria de proyectos
Presentación Vanessa Vegas Funcionaria R.I. Global Grants
Talleres de presentación de proyectos
Café
Talleres de presentación de proyectos
Almuerzo
Talleres de presentación de proyectos
Cena y Clausura

Distrito 4271 - 4281

NOTA: Vanessa Vegas estará en un salón privado atendiendo cada 10 minutos a los rotarios
colombianos para inquietudes particulares.
Domingo 3 de febrero
9.00 – 12.00

Capacitación acerca de Global Grants para Colombianos
Vanessa Vegas
Alberto Londoño y Sonia Uribe
Chairmans de la Fundación Rotaria
Jose I. Bustamante D. 4271
Carlos Saavedra D. 4281

6) INVERSION POR PARTICIPANTE
La participación de un Rotario o No Rotario en la Feria de proyectos tendrá una inversión de
US 100 (Si la tasa cuando usted consigna su inscripción es de $ 2850, nos daría un valor de $
285.000 a consignar en ese momento). Cuando vaya a consignar su inscripción como rotario, se
liquida a la TRM del día de pago. Con esta inversión usted puede disfrutar de una oportunidad
para sus obras Rotarias, de conocer otros Rotarios tanto de Colombia como del exterior y
disfrutar de su amistad y sus experiencias.

Estamos seguros que esta Feria de proyectos será una experiencia inolvidable y una gran oportunidad
de hacer amigos, de ayudar a nuestras comunidades y de poder lograr nuestros ideales.
Rotariamente,

JAIME HUMBERTO SOLANO RUIZ
Director 4 Feria de Proyectos
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FORMULARIO DE INSCRIPCION DE UN PROYECTO

DISTRITO AL QUE PERTENECES: 4271 _______ 4281 ______
ROTARY CLUB
___________________________________________________________________________________________
CITY ____________________________ COLOMBIA ________________________________________________
PROJECT NAME – NOMBRE DEL PROYECTO: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
AREAS OF FOCUS
PEACE AND CONFLICT PREVENTION/RESOLUTION

DISEASE PREVENTION AND TREATMENT

WATER AND SANITATION

MATERNAL AND CHILD HEALTH

BASIC EDUCATION AND LITERACY

ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT

OBJECTIVES FOR THIS PROJECT – OBJETIVOS DEL PROYECTO
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
PROJECT DESCRIPTION – DESCRIPCION DEL PROYECTO
Please describe what needs have been identified. How will the project meet those needs? Who will benefit from
this project? Provide the estimated number of direct beneficiaries.
Por favor, describa ¿qué necesidades identificó? ¿Cómo atenderá el proyecto éstas necesidades? ¿Quién será
beneficiario de éste proyecto? Informe un número estimado de beneficiarios.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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SUSTAINABILITY - SOSTENIBILIDAD
Was the Community involved in it? Describe the role that members of the local community will play in
implementing and ensuring that this project continues.
¿Estuvo involucrada la comunidad? Describa el rol de la comunidad local en la implementación y continuidad del
proyecto.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

BUDGET – PRESUPUESTO
How will you invest the money received through a possible Global Grant? Please reflect the total amount
¿Cómo invertirá el dinero recibido a través de una posible subvención global? Por favor refleje el valor total
Item - Rubro

Supplier - Proveedor

Quantity - Cantidad

Approx. exchange rate
Tipo de cambio aproximado
US$ VALUE

COP Value –Valor en COP
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PROJECT FINANCIAL (EXPECTATION) – FINANCIACION DEL PROYECTO (ESPERADA)
Project Cost – costo del proyecto

USD$ _________________________

Local club – club local

USD$ _________________________

International Partner Club(s) – Clubes Patrocinadores

USD$ __________________________

4271 District – Distrito 4271 or

USD$ __________________________

4281 District - Distrito 4281

USD$__________________________

International District – Distrito Internacional

USD$ __________________________

Rotary Foundation/World Fund – Fundación Rotaria

USD$ __________________________

Thanks to your support, our club will help the community to solve their most important needs.
We appreciate and thank you for analyzing our project. For more information, please contact:

Name: _________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________
Mobile: 57-_____________________________________________________________________
Date___________________________________________________________________________

Distrito 4271 - 4281

