ACTA DE REUNION

ASHRAE CAPITULO COLOMBIA

FECHA: MAYO 17 DE 2011
ASISTENTES:
PRESIDENTE FABIO CLAVIJO
PRESIDENTE ELECTO MAURICIO BAHENA
TESORERO FRANCISCO GUERRERO
PRESIDENTE ACAIRE

RODRIGO PINZON

SECRETARIO GERARDO ALFONSO

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Resumen de la reunión anterior.
Costa Rica CIQ.
Manejo financiero del Capítulo.
Propuestas varias.

1. Resumen de la reunión anterior:
Total éxito de la reunión de lanzamiento oficial del capítulo Colombia.

Se diligenció la información del capítulo para Ashrae, CIQ.
Realizar las actas desde esta reunión. Encargado Secretario.
2. Costa Rica CRC. Agosto 12, 13 y 14:
Ashrae da tiquetes para el presidente y el presidente electo.
Fabio confirma si para algún otro chair Ashrae da tiquetes.
Cada uno de los asistentes debe hacer su reserva de Hotel.
Debemos empezar a elaborar las mociones a presentar. (por ejemplo intercambio de
estudiantes de la región; intercambio de conferencistas a través de la región; etc.)
3. Manejo financiero del Capítulo:
Acaire nos ayuda manejando la caja.
Cuota para capítulo Colombia US$20. Fabio oficializará esto con Ashrae.
Este dinero se deja en Ashrae para pagar la cuota del capítulo que es de US$1,000 anual.
Los eventos se manejarán en conjunto con Acaire fijando reglas como, si el evento es
iniciativa de ambos los riegos / beneficios se asumen entre ambos, si es iniciativa de
Ashrae en caso de pérdida la asume Ashrae. El comité financiero de Acaire formalizará la
propuesta.
Debemos diseñar agenda o permitir que los patrocinadores la sugieran. Así mismo se
deben establecer las condiciones para el patrocinio de nuestras reuniones.
Las reuniones se realizarán el tercer lunes de cada mes, a las 4 pm reunión de equipo
directivo y a las 5 y media conferencia con patrocinio.
4. Propuestas varias:
Participar en expoacaire.
Concurso para expoacaire a nivel de estudiantes para llevarlos a expoacaire.
Promover estudiantes, encuentro en el segundo semestre.
Redes sociales, emplear facebook (ashrae colombia chapter) y twitter (@ashraecolombia).
Socializarlo entre los miembros.
GERARDO ALFONSO
SECRETARIO

