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Reglamento de Admisión de 
Asociados 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regirán la admisión de 
asociados a la Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra 
Incendio Colombia (En adelante ANRACI COLOMBIA).  
 
Sin perjuicio de las normas legales aplicables o lo que estatutariamente se tenga definido 
en la asociación, el proceso de admisión de asociados se encontrará sujeto a las siguientes 
disposiciones de obligatoria observancia y que tienen como objetivo, garantizar el 
cumplimiento de los requisitos definidos estatutariamente y brindar al interesado en ser 
parte de la asociación los lineamientos y guía necesarias para su proceso de admisión. 
 
El presente reglamento es expedido por la Junta Directiva de la asociación el día 18 de 
noviembre de 2016, en concordancia con los Estatutos Sociales de ANRACI COLOMBIA, y 
deja sin efecto cualquier otro reglamento o documento supletorios de los Estatutos 
Sociales que versen sobre los mismos temas y hayan sido emitidos anteriormente. 

CAPÍTULO I. DE ANRACI COLOMBIA EN GENERAL. 
 
Artículo 1. 
La Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendio Colombia 
– ANRACI COLOMBIA, es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter gremial, constituida 
el 5 De Junio de 2015. 
 
Artículo 2. 
La Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendios Colombia 
– ANRACI COLOMBIA – propende por el mejoramiento y fortalecimiento de las 
condiciones de Protección Contra Incendio para los colombianos por medio del desarrollo 
tecnológico, académico, normativo, ético y empresarial de todos los actores del sector, es 
así como la Asociación promueve en la comunidad la cultura de la prevención, en 
beneficio de toda la sociedad colombiana. 
 

mailto:anraci@anraci.org
http://www.anraci.org/


 
 
 
 
 

Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendios Colombia. 
ANRACI COLOMBIA. 

Calle 130 No. 58A - 09 Bogotá D.C. – Colombia. 
anraci@anraci.org - www.anraci.org  

Cel: (+57) 350 2986026 

Promover la excelencia técnica en cada una de las etapas asociadas al diseño, instalación, 
inspección, prueba, comisionamiento, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas 
contra incendio utilizados en el país es una de las principales directrices de la Asociación, 
por este motivo, como uno de los pilares de gestión, la Asociación trabaja en el 
fortalecimiento de la competencia de los profesionales vinculados al sector. 
 
ANRACI COLOMBIA agremia a las personas vinculadas a la industria de los sistemas de 
rociadores contra incendios y otros sistemas que utilizan agua como agente extintor. 

Tomado del Artículo segundo de los Estatutos de la Asociación del 23 de febrero de 2016. 

 
Artículo 3. 
Se establecen como anagramas, logos, logotipos, logo símbolos o isotipos de la asociación 
aquellos establecidos en el documento “Lineamientos de Imagen ANRACI COLOMBIA” 
aprobado por la Junta Directiva. Los asociados podrán usar dichos distintivos en su 
indumentaria y documentación, con el oportuno decoro y de acuerdo con los 
lineamientos descritos en el documento mencionado. 
 

CAPÍTULO II. DE LOS ASOCIADOS DE ANRACI COLOMBIA 
 
Artículo 4.  
Se entenderá que pertenecen a la industria de los rociadores automáticos contra incendio 
las empresas que desarrollen actividades de acuerdo con la siguiente clasificación de 
sectores: 
 

i. Fabricantes: Aquellas personas jurídicas dedicadas a la manufactura de 
mecanismos de rociadores automáticos y/o boquillas automáticas contra 
incendios, así como todo tipo de componentes como dispositivos, equipos, 
materiales, etc., los cuales son necesarios para la implementación de sistemas de 
rociadores automáticos contra incendios. 

 
ii. Distribuidores: Aquellas personas jurídicas que tengan como objeto la distribución, 

venta y/o representación tanto de rociadores automáticos contra incendios como 
de componentes, dispositivos, equipos, materiales, etc. para sistemas de 
rociadores automáticos contra incendios. 

 
iii. Diseñadores, Consultores y Agentes de comisionamiento: Aquellas personas 

jurídicas que tengan como actividad prestar servicios de consultoría o generar los 
diseños e ingeniería encaminados al óptimo funcionamiento de los sistemas de 
protección contra incendio a base de rociadores automáticos contra incendios; o 
que se dediquen al comisionamiento, inspección, prueba o mantenimiento de 
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sistemas de rociadores automáticos contra incendios; así como a la interventoría 
de: diseños, ingeniería, consultoría, montaje y puesta en marcha de sistemas de 
rociadores automáticos contra incendios. 

 
iv. Instaladores: Aquellas personas jurídicas que se dediquen a la instalación y/o 

montaje y puesta en marcha de productos y sistemas de rociadores y/o boquillas 
automáticas contra incendios así como de componentes, dispositivos, equipos, 
etc., indispensables para su correcto funcionamiento. 

 
v. Empresas del Sector Asegurador: Aquellas personas jurídicas que se dediquen a 

actividades del sector seguros, tales como empresas aseguradoras, 
reaseguradoras, intermediarios de seguros y asociaciones de aseguradores, entre 
otras. 

Tomado del Artículo Sexto de los Estatutos de la Asociación del 23 de febrero de 2016. 
 
Para empresas que desarrollen actividades relacionadas con más de una de las anteriores 
clasificaciones, su clasificación principal corresponderá a su actividad económica principal 
o de mayores ingresos. 
 
Las cuotas de afiliación y sostenimiento a pagar por parte del afiliado corresponderán a las 
cuotas de afiliación y sostenimiento aplicables según su clasificación principal y de 
acuerdo a las tarifas que establezca la Asociación para tal fin. 
 
Para empresas que desarrollen actividades relacionadas con más de una de las anteriores 
clasificaciones, a efecto de la inscripción en los directorios de ANRACI COLOMBIA: se 
procederá automáticamente a su inscripción el directorio de su clasificación principal, 
adicionalmente se procederá a su inscripción en los directorios de otras clasificaciones 
cuando 1) La cuota de afiliación/sostenimiento de la clasificación sea inferior a la cuota de 
afiliación/sostenimiento de su clasificación principal y 2) El afiliado solicite su inscripción 
formalmente a directorios adicionales al de su clasificación principal. 
 
Artículo 5. 
Para ser Asociado Principal se requiere ser una persona jurídica, con domicilio en 
Colombia, con actividad empresarial en los términos de la legislación aplicable, y 
pertenecer a la industria de los rociadores automáticos contra incendios en los términos 
que señalan los Estatutos de la Asociación. 
 
Las personas jurídicas serán representadas por su representante legal o, a su criterio, por 
intermedio de un delegado designado por el mismo, para lo cual deberá contar con el 
debido poder. 
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Los interesados deberán solicitar su ingreso expresando su interés en ser Asociados 
Principales.  
 
Para ser considerado Asociado Principal los interesados deben ser aceptados en los 
términos descritos en el presente reglamento. 
 
Artículo 6.  
Podrán ser Asociados Adherentes:  
 

i. Las personas naturales que desempeñen actividades relacionadas con la industria 
de la Protección Contra Incendios en Colombia. 

ii. Las personas jurídicas que desempeñen actividades relacionadas con la industria 
de la Protección Contra Incendio con domicilio fuera de Colombia que expresen su 
deseo de realizar acciones para colaborar con el cumplimiento del objeto social de 
la Asociación. 

iii. Las personas jurídicas, con domicilio dentro o fuera de Colombia, que desempeñen 
actividades relacionadas con la industria de la Protección Contra Incendio no 
cubiertas por las categorías del artículo sexto. 

 
Tienen el carácter de Asociados Adherentes aquellas personas que sean aceptadas como 
tal de acuerdo con los términos del Reglamento de admisiones. 
 
La calidad de Asociado Adherente será intransferible. La membresía se encuentra 
supeditada al estricto cumplimiento de los estatutos, reglamentos, código de ética y 
demás disposiciones aplicables por parte de los Asociados. 
 
Los interesados deberán solicitar su ingreso expresando su interés en ser Asociados 
Adherentes.  
 
Para ser considerado Asociado Adherente los interesados deben ser aceptados en los 
términos descritos en el presente reglamento. 
 
Parágrafo: Los Asociados Adherentes extranjeros renuncian a invocar la 

protección de su gobierno y sus leyes y se obligan a considerarse 
como nacionales respecto de: 

 
i. Las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de la Asociación;  

ii. Los bienes, derechos, concesiones, participaciones, o intereses de que sea titular la 
Asociación, y 
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iii. Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la 
propia Asociación. 

 
Adicionalmente deberán cumplir las exigencias legales establecidas por la legislación 
colombiana para extranjeros. 
 
Artículo 7.  
Los siguientes son los requisitos para presentar la solicitud de ingreso a la asociación como 
Asociado Principal: 

 Formato de solicitud de ingreso diligenciado. 

 Carta de presentación del solicitante, está deberá estar dirigida a la Asociación 
Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendio Colombia. 

 Carta de Recomendación de 3 asociados (por lo menos dos de los cuales deben ser 
Principales, se acepta máximo una recomendación de Asociados Adherentes de la 
categoría Fabricantes), describiendo: 

o Características y antigüedad de la relación con el solicitante. 
o Móviles o razones que lo llevan a recomendar el ingreso del solicitante 

como asociado principal. 
o Estar cartas deberán estar expresamente dirigidas a la Asociación Nacional 

de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendio Colombia 

 Certificado de existencia y representación legal emitido por una cámara de 
comercio en Colombia (cuando esto sea aplicable) 

o El solicitante debe tener una antigüedad de mínimo 3 años de existencia. La 
Junta Directiva se reserva el derecho de rechazar automáticamente 
solicitudes que no cumplan con este requisito. 

o El objeto social del solicitante debe estar expresamente relacionado con la 
industria de los rociadores automáticos contra incendio. La Junta Directiva 
se reserva el derecho de rechazar automáticamente solicitudes que no 
cumplan con este requisito o de solicitar su corrección. 

 Hoja de vida del responsable al interior de la organización de las actividades que 
ejecute la empresa relacionadas con la industria de los rociadores automáticos 
contra incendio. 

 Referencia Bancaria. 

 Registro Único Tributario o RUT.  

 Documentación adicional que el solicitante considere contribuye a demostrar que 
la organización está alineada con el objetivo de la asociación de “fomentar 
prácticas correctas de diseño, instalación, uso y mantenimiento de los sistemas de 
rociadores y/o boquillas para protección contra incendio”. 
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Parágrafo: Las actividades desarrolladas por las empresas que hacen parte del 
sector asegurador se consideran intrínsecas del sector de la 
Protección Contra Incendios, por consiguiente, su objeto social no 
necesariamente incluirá una descripción expresa respecto a ser 
parte de la industria de los rociadores automáticos contra incendios. 

 
Parágrafo 2: Las Cartas de Recomendación deberán estar firmadas por el 

Representante Legal o por una Persona Autorizada del Asociado que 
la emite. (se aceptará la firma de la persona de contacto incluida por 
cada asociado dentro del formato de vinculación a la Asociación) 

Artículo 8.  
Los siguientes son los requisitos para presentar la solicitud de ingreso a la asociación como 
Asociado Adherente: 

a) Personas jurídicas, con domicilio fuera de Colombia: 
o Formato de solicitud de ingreso diligenciado. 
o Carta de presentación del solicitante. 
o Carta de recomendación de 2 asociados principales vigentes, describiendo: 

 Características y antigüedad de la relación con el solicitante. 
 Móviles o razones que lo llevan a recomendar el ingreso del 

solicitante como asociado adherente. 
o Certificado de existencia y/o representación legal emitido por una 

autoridad fuera de Colombia. 
o Referencia Bancaria. 

 
b) Personas naturales, con domicilio dentro o fuera de Colombia: 

o Formato de solicitud de ingreso diligenciado. 
o Carta de presentación del solicitante. 
o Carta de recomendación de 2 asociados vigentes, al menos uno de ellos 

debe tener carácter de asociado principal. 
o Referencia Bancaria. 

 
c) Personas jurídicas, con domicilio dentro Colombia, no cubiertas por otras 

categorías: 
 

 Formato de solicitud de ingreso diligenciado. 

 Carta de presentación del solicitante. 

 Carta de recomendación de 2 asociados vigentes, al menos uno de ellos debe 
tener carácter de asociado principal. 

 Certificado de existencia y representación legal emitido por una cámara de 
comercio en Colombia. 
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 Referencia Bancaria 

 Registro Único Tributario o RUT.  
 
Parágrafo 1: Las Cartas de Recomendación deberán estar firmadas por el 

Representante Legal o por una Persona Autorizada del Asociado que 
la emite. (se aceptará la firma de la persona de contacto incluida por 
cada asociado dentro del formato de vinculación a la Asociación) 

CAPÍTULO III. DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES.  
 
Artículo 9. 
En la página web de ANRACI COLOMBIA se publicarán las solicitudes de admisión recibidas 
con el fin de que los asociados actuales estén permanentemente informados acerca de los 
tramites en curso y puedan emitir los comentarios y observaciones que estimen 
pertinentes, contribuyendo de esta forma con la construcción de una colectividad sólida, 
sana y que legítimamente represente los intereses de la Protección Contra Incendios en el 
país. 
 
Las solicitudes de ingreso a la asociación serán tratadas en las sesiones de la Junta 
Directiva de ANRACI COLOMBIA, órgano directivo que dará trámite a la solicitud. 
 
Las solicitudes podrán ser aprobadas o rechazadas, en este último caso, ANRACI 
COLOMBIA se reserva los derechos de solicitar información complementaria y de 
mantener en reserva las razones que motivaron su decisión. 
 
Artículo 10.  
Una vez aprobada la solicitud se informará al solicitante para que dentro de los siguientes 
30 días a la notificación, proceda a cancelar la cuota de afiliación para dejar en firme su 
ingreso a la asociación. 
 
Transcurrido este tiempo, si el solicitante no cancelado la cuota de afiliación 
correspondiente, se entenderá rechazada la solicitud. 
 
Artículo 11. 
Una vez en firme el ingreso a la asociación del nuevo asociado, el Director Ejecutivo de la 
asociación procederá a darlo de alta en el libro de registro de asociados de la asociación, y 
procederá a emitir el carnet y/o certificado de asociado principal o asociado adherente 
según sea el caso.  
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CAPÍTULO IV. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
Artículo 12.  
Los derechos y deberes de los Asociados se encuentran definidos en los artículos Octavo y 
Noveno para el caso de los Principales, y Décimo Cuarto y Décimo Quinto en el caso de los 
Adherentes. Para una referencia más precisa, a continuación se presenta el texto incluido 
en el Estatuto del 23 de febrero de 2016. 
 

ARTÍCULO OCTAVO. Derechos de los Asociados Principales. 
Son derechos de los Asociados Principales:  
 
i. Hacer mención de tal calidad en el ejercicio de su actividad industrial;  
ii. Participar en las actividades de la Asociación; 
iii. Beneficiarse de las políticas que trace a su interior la Asociación. 
iv. Asistir a las Asambleas con voz y voto, y  
v. Gozar de las demás prerrogativas que los Estatutos y reglamentos 

conceden, y en general de todos aquellos beneficios que acuerde la 
Asociación. 

 
ARTÍCULO NOVENO. Deberes de los Asociados Principales. 
 
Son deberes de los Asociados Principales: 
i. Coadyuvar con la Asociación al cumplimiento general de su objeto y fin;  
ii. Cubrir las cuotas de admisión, las de sostenimiento y las extraordinarias 

que sean fijadas.  
iii. Participar activamente en los programas que adelante la Asociación. Asistir 

a las reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General de la 
Asociación.  

iv. Las demás que establezcan los Estatutos y los reglamentos. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Derechos de los Asociados Adherentes. 
 
Son derechos de los Asociados Adherentes: 
i. Participar en las actividades de la Asociación, 
ii. Participar en las reuniones de la Asamblea General con voz pero sin 

derecho a voto. 
iii. Asistir a las conferencias, comités, congresos y demás actividades de la 

Asociación. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Deberes de los Asociados Adherentes 
 
Son deberes de los Asociados Adherentes: 
i. Coadyuvar con la Asociación al cumplimiento general de su objeto y fin 
ii. Cubrir las cuotas de admisión, las de sostenimiento y las extraordinarias 

que fije la Asamblea en el monto y periodicidad que se determine, y 
iii. Las demás que establezcan los Estatutos y reglamentos. 

 
Artículo 13. 
Complementario a lo anterior, los asociados principales tendrán las siguientes 
obligaciones:  
 

 Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente reglamento, así 
como los acuerdos adoptados por los órganos de la asociación. 

 Abonar las cuotas de admisión, sostenimiento y extraordinarias que se 
determinen en tiempo y forma. 

 Cooperar en el desarrollo del trabajo de la asociación y en la buena ejecución 
de las actividades que se determinen. 

 Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la Junta Directiva 
para la buena marcha de la asociación. 

 Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General de la 
Asociación. 

 Participar activamente en los programas que adelante la Asociación. 

 Coadyuvar con la Asociación al cumplimiento general de su objeto y fin las 
demás que establezcan los reglamentos y los Estatutos. 

 
Artículo 14. 
Complementariamente, Los Asociados Adherentes tendrán las siguientes obligaciones: 

 Coadyuvar con la Asociación al cumplimiento general de su objeto y fin 

 Cubrir las cuotas de admisión, las de sostenimiento y las extraordinarias que 
fije la Asamblea en el monto y periodicidad que se determine, y 

 Las demás que establezcan los Estatutos y reglamentos. 
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CAPÍTULO V. DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO PRINCIPAL O 
ASOCIADO ADHERENTE.  
 
Artículo 15. 
Los asociados podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en la asociación. 
Esta petición deberá realizarse por escrito y deberá tratarse en reunión de la Junta 
Directiva que acordará la baja sin más trámites.  
 
Artículo 16. 
Los asociados podrán ser dados de baja en la asociación por alguna de las siguientes 
causas: 

 Renuncia expresa. 

 Cuando el Asociado contravenga alguna de las disposiciones de los Estatutos o 
reglamentos de la Asociación, en los términos que fije el Reglamento de 
Sanciones. 

 Cuando el Asociado se atrase en el pago de las cuotas o de cualquier otra 
contribución establecida, en los términos del Reglamento de Sanciones.  

 
Artículo 17. 
Se entenderá que es manifiesta la intención de darse de baja de la asociación, en el caso 
que el asociado deje de cumplir con la obligación de cubrir las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que fije la Asamblea General. 
 

CAPÍTULO VI. DE LA ACEPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA 
ASOCIACIÓN. 
 
Artículo 18. 
Los solicitantes de ingreso a la asociación, bien como asociados principales o como 
asociados adherentes, aceptan al presentar su solicitud, las determinaciones de los 
Estatutos Sociales de la Asociación. 
 
Artículo 19. 
Los solicitantes de ingreso a la asociación, bien como asociados principales o como 
asociados adherentes, aceptan al presentar su solicitud, las determinaciones descritas en 
el Código de Ética. 
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Artículo 20. 
Los solicitantes de ingreso a la asociación, bien como asociados principales o como 
asociados adherentes, aceptan al presentar su solicitud, las determinaciones descritas en 
el Reglamento de Sanciones. 
 
Artículo 21. 
Los solicitantes de ingreso a la asociación, bien como asociados principales o como 
asociados adherentes, aceptan al presentar su solicitud, las determinaciones descritas en 
los demás reglamentos aprobados por la Asociación. 
 

INTERPRETACIÓN 
 
El presente Reglamento es complementario y supletorio de lo establecido en los Estatutos 
Sociales y la ley. Corresponde a la Junta Directiva interpretar y resolver las dudas que 
suscite la aplicación de este Reglamento, de conformidad con los criterios generales de 
interpretación de las normas jurídicas. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Aceptación por escrito del presente Reglamento. La presentación de la solicitud de ingreso 
a la asociación, supone la aceptación del presente Reglamento, así como la declaración del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo. 
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