
 
               

 

 

 

 

 

  CAPITULO COLOMBIA 

 

CIRCULAR No 4 – Abril 2011 
 

ELECCION DEL EQUIPO DIRECTIVO CAPITULO ASHRAE – El próximo mes de 

Junio se realizará la reunión Anual de ASHRAE en Montreal y en ella tendrá lugar el 

cambio de Presidente que asumirá responsabilidades durante un año. 

 

ASHRAE solicita confirmación sobre si se reelegirá al actual Presidente o asumirá el 

Presidente Electo Ing. Mauricio Baena para el periodo 2011-2012. La consulta obedece al 

hecho de que los periodos de Presidencia son anuales y dado que solo hasta Octubre de 

2010 se aprobó de manera formal el Capítulo Colombia se tiene la opción de escoger una 

de estas opciones. 

 

Los votos y comentarios se recibirán hasta el día 10 de Mayo con el objeto de avisar de 

nuestra decisión a ASHRAE siendo entendido que solo contarán los votos recibidos hasta 

esta fecha. 

 

Les recordamos la forma como está constituido el Equipo Directivo a la fecha. 

 

- Presidente     Fabio Clavijo 

- Presidente Electo    Mauricio Baena  

- Tesorero     Francisco Guerrero 

- Secretario     Gerardo Alfonso 

- Comité de transferencia de tecnología  Sergio Faccini 

- Comité financiero          Rodrigo Pinzón 

- Comité Eventos                         José Luis Correa 

- Comité de membresía    Fabio Clavijo 

    

 

MAYO 2 y 3 - VISITA DE DIRECTIVOS ASHRAE A COLOMBIA- Esta primera 

semana Mayo tendremos la grata visita de Directivos de ASHRAE que vienen con la 

misión de integrar los esfuerzos de Colombia con el mundo de la ingeniería que nos ocupa 

y compromete. 

 

Resulta de la mayor importancia la asistencia de los miembros ASHRAE a las actividades 

programadas para estos dos días y contamos con su entusiasmo y compromiso para avanzar 

con estos objetivos, que deben dejar a Colombia como una referencia importante para la 

Región. 

 

 

ESTRUCTURACION DE COMITES- Esta oportunidad tan esperada integra el proceso 

de capacitación de ASHRAE hacia sus miembros en Colombia en temas tan importantes 

como la conformación de comités, determinación de metas y objetivos, así como 

integración de actividades con los capítulos de la región 12. 

 



 
               

 

 

 

 

 

  CAPITULO COLOMBIA 

La tarea se anticipa ardua y emocionante, como es natural, y para ellos contamos con la 

participación masiva de los miembros ASHRAE a esta primera reunión oficial, a la que un 

importante grupo de miembros han confirmado su asistencia. Esta participación confirmará 

las enormes expectativas que ASHRAE ha puesto en Colombia para estructurar proyectos 

de la mayor importancia para el país y la región. 

 

 

PROGRAMA DE  ACTIVIDADES – La agenda de actividades ha quedado confirmada 

así:  

 

Lunes - Mayo 2/2011: 

12.30 pm -  Llega vuelo internacional 

3.00 pm -  Almuerzo y bienvenida a visitantes 

4.00 pm -  Sesión de Capacitación a miembros ASHRAE  

8.00 pm -   Comida informal de integración ASHRAE - ACAIRE 

 

Martes - Mayo 3/2011: 

7.00 am -  Desayuno de trabajo 

8.00 am -        Reunión Universidad de los Andes- Creación Capítulo Estudiantil ASHRAE  

10.00 am Reunión Universidad Nacional- Creación Capítulo Estudiantil ASHRAE 

12.30 pm- Almuerzo 

2.00 pm -  Sesión técnica – Sistemas Geotérmicos – Bill Malphus – Director Región 12 

ASHRAE  

4.00 pm -  Sesión técnica – Circuitos hidrónicos primarios variables – Dr. Bill 

Bahnfleth PhD, Vicepresidente ASHRAE  

7.00 pm -   Comida formal ASHRAE e inauguración oficial del Capítulo Colombia 

  

Los invitados tomarán vuelo de regreso a su país en la mañana del día Jueves.  

 

 

LIBROS Y DISTINTIVOS-  En esta ocasión contaremos con algunos ejemplares de libros 

distintivos de ASHRAE, así como de pines de solapa para ser distribuidos durante estos 

eventos a los miembros del capítulo. Además se hará entrega oficial del distintivo 

representativo del capítulo y sus Directivos. 

 

*  *  *  *  * 


