
 
               

 

 

 

 

 

  CAPITULO COLOMBIA 

 

CIRCULAR No 1 
 

CONSOLIDACION CAPITULO ASHRAE – En el curso de las últimas semanas hemos 

compartido con nuestros miembros las actividades que se vienen proponiendo para 

consolidar el Capítulo ASHRAE Colombia. 

 

Los miembros que conforman el equipo directivo del capítulo ASHRAE se han venido 

reuniendo regularmente dentro del objetivo de definir las tareas y retos del futuro 

inmediato. Recordamos que el Equipo Directivo cuenta con el compromiso de los 

siguientes miembros, a quienes les agradecemos su arduo trabajo y dedicación: 

 

- 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 

    

BIENVENIDA DE ASHRAE AL CAPÍTULO COLOMBIA- Con esta presentación 

ASHRAE celebró la creación del capítulo 175:  

 

  

ASHRAE Hits 175th Chapter 

Milestone 

ASHRAE’s 175th Chapter is now 

official. 

The new Colombia Chapter is based in 

Bogotá, Colombia as part of Region 

XII. Our region now has eleven 

chapters with the addition of the 

Colombia Chapter. The first Chapter 

President is Fabio Clavijo and we 

welcome all the Colombia chapter 

officers and members to Region XII. 

 

 

MAYO 3 y 4 - VISITA DE DIRECTIVOS ASHRAE A COLOMBIA- Los días 3 y 4 de 

Mayo tendremos la gratísima visita de dos Vicepresidentes de ASHRAE, Ross 

Montgomery y Dr Bill Bahnfleth, así como  también de Bill Malphus, Director de la 

Región 12. 

 



 
               

 

 

 

 

 

  CAPITULO COLOMBIA 

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. 

 

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 – El equipo directivo en su sesión de Marzo 25 de 

2011, estableció el siguiente programa de actividades para los días 3 y 4 de Mayo. 

 

Martes - Mayo 3/2011: 

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 

 

Miércoles - Mayo 4/2011: 

7.00 am -  Reunión con Universidades para promover Capítulos Estudiantiles 

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, VP 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.  

 

INTEGRACION ASHRAE-ACAIRE- Los miembros de ACAIRE están invitados a 

acompañar las actividades sociales y académicas. En próximos días emitiremos la 

invitación oficial a participar en este evento histórico.  

 

PATROCINIOS- Varias empresas del sector han ofrecido su apoyo para acompañar el 

patrocinio de este evento. Anticipando el interés de otras empresas, los invitamos a 

vincularse a estos eventos. Para estos efectos pueden contactar a uno de los miembros del 

Equipo Directivo. 

 

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. 

*  *  *  *  * 


