
 
 
 
 
 

ANRACI COLOMBIA. 
Avenida Calle 26 No 69-76. Edificio Elemento. Torre 1. Piso 16. Oficina 2. Bogotá D.C. – Colombia. 

anraci@anraci.org - www.anraci.org  
Cel: (+57) 350 2986026. 

 
 
 

Reglamento de Admisión de Asociados 
 
 

TABLA DE CONTENIDO. 
 

TABLA DE CONTENIDO. 1 

INTRODUCCIÓN. 1 

CAPÍTULO I. DE LOS ASOCIADOS. 2 
ARTÍCULO 1. CLASIFICACIÓN DE LOS ASOCIADOS. 2 

ARTÍCULO 2. REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA EMPRESAS. 3 

ARTÍCULO 3. REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA PERSONAS NATURALES – ADHERENTES. 4 

CAPÍTULO II. DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES. 5 
ARTÍCULO 4. GENERALIDADES. 5 

ARTÍCULO 5. MEMBRESÍA POR INVITACIÓN. 5 

ARTÍCULO 6. TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN. 6 

CAPÍTULO III. DE LA ACEPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS. 6 
ARTÍCULO 7. ACEPTACIÓN DE ESTATUTOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA ASOCIACIÓN. 6 

ARTÍCULO 8. PACTO POR LA TRANSPARENCIA DEL SECTOR DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 6 

CAPÍTULO IV. INTERPRETACIÓN. 7 
ARTÍCULO 9. INTERPRETACIÓN. 7 

CAPÍTULO V. DISPOSICIÓN FINAL. 7 
ARTÍCULO 10. ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO. 7 

 

INTRODUCCIÓN. 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regirán la admisión de 
asociados a ANRACI COLOMBIA.  
 
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 22 de 
febrero de 2019, en concordancia con los Estatutos de ANRACI COLOMBIA. 
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CAPÍTULO I. DE LOS ASOCIADOS. 
Artículo 1. Clasificación de los Asociados. 
 
Asociado Principal:  
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 la protección contra incendios en los términos que señala el 
presente Estatuto. 
 
Los fabricantes sin domicilio en Colombia podrán ser categorizados como asociados 
principales si tienen operación comercial: directa, a través de un representante comercial, 
o por intermedio de distribuidores locales, siempre y cuando sus productos se encuentren 
debidamente listados o certificados por parte de laboratorios reconocidos. 
 
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. 
 
PARÁGRAFO. Los Asociados Principales extranjeros renuncian a invocar la protección de 

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

 
i. Los deberes, 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 
iii. Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea 

parte la propia Asociación. 
iv. Adicionalmente deberán cumplir las exigencias legales establecidas 

por la legislación colombiana para extranjeros. 
 
Asociado Adherente: 
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. 
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Tienen el carácter de Asociados Adherentes aquellas personas (natural o jurídica) 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, 
suscripción del pacto por la transparencia del sector de la protección contra incendios, y 
demás disposiciones aplicables por parte de los Asociados. 
 
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. Los deberes, 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 
iii. Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea 

parte la propia Asociación. 
iv. Adicionalmente deberán cumplir las exigencias legales establecidas 

por la legislación colombiana para extranjeros. 
 
Artículo 2. Requisitos de Admisión para Empresas. 
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 ANRACI 
COLOMBIA. 

 

• Carta de Recomendación de 2 asociados, describiendo: 
 

o Características y antigüedad de la relación con el solicitante. 
o Razones por las que recomienda el ingreso del solicitante 
o Estas cartas deberán estar expresamente dirigidas a ANRACI COLOMBIA. 

 
Cuando la Junta Directiva de ANRACI COLOMBIA lo considere conveniente, se 
realizará una visita a las instalaciones del solicitante y se realizará una entrevista. 
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• Certificado de encontrarse al día con los Aportes Parafiscales de la empresa 
debidamente suscrito por el Contador y Representante Legal. (Aplica para 
empresas con domicilio en 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. 
o El objeto social del solicitante debe estar expresamente relacionado con la 

industria de la Protección Contra Incendios, o ser una actividad conexa a la 
protección contra incendios como los son:  

▪ Las actividades desarrolladas por las empresas que hacen parte del 
sector asegurador se consideran intrínsecas del sector de la 
Protección Contra Incendios. 

▪ Sector Ferretero suministrador de elementos para sistemas de 
protección contra incendios. 

 

• Hoja de vida del responsable al interior de la organización de las actividades que 
ejecute la empresa relacionadas con la industria de la protección contra incendios. 

 

• Referencia Bancaria. 
 

• Registro Único Tributario o RUT.  
 

• Documentación adicional que el solicitante considere contribuye a demostrar que 
la organización está alineada con los objetivos de la asociación. 

 
Artículo 3. Requisitos de Admisión para Personas Naturales – Adherentes. 
Los siguientes son los requisitos para presentar la solicitud de ingreso a la asociación como 
Persona Natural – Adherente: 
 

• Formato de solicitud de ingreso diligenciado. 
 

• Carta de presentación del solicitante, está deberá estar dirigida a ANRACI 
COLOMBIA. 
 
Cuando la Junta Directiva de ANRACI COLOMBIA lo considere conveniente, se 
realizará una entrevista al candidato con el fin de conocer su perfil profesional en 
profundidad. 
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• Hoja de vida en la que se describan las actividades relacionadas con Protección 
Contra Incendios. 

 

• Referencia Bancaria. 
 

• Registro Único Tributario o RUT.  
 

CAPÍTULO II. DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES.  
Artículo 4. Generalidades. 
En la página web de ANRACI COLOMBIA se publicará un listado de las solicitudes de 
admisión en trámite. Del mismo modo, se enviará un correo electrónico a los asociados 
informando acerca de los tramites de admisión en curso. Los comentarios y respuestas 
emitidas por los asociados con relación a las solicitudes en estudio se constituyen como 
conceptos no vinculantes de la decisión tomada por la Junta Directiva. 
 
Las solicitudes de ingreso serán tratadas en sesiones de Junta Directiva. En caso de 
considerarlo conveniente se requerirá información complementaria al solicitante. 
 
La Junta Directiva analizará la información disponible del SOLICITANTE en función de la 
cual emitirá su concepto de ACEPTACIÓN o RECHAZO. 
 
ANRACI COLOMBIA se reserva el derecho de mantener en reserva las razones que 
motivaron su decisión. 
 
Artículo 5. Membresía por Invitación. 
La Junta Directiva de manera autónoma podrá extender invitación directa para ser parte 
de la Asociación a reconocidas empresas que hacen parte del sector.  
 
La postulación para que una empresa reciba invitación directa puede ser realizada por 
cualquiera de los integrantes de la Asociación o por la Dirección Ejecutiva. 
 
La Junta Directiva evaluará la conveniencia de emitir la invitación directa a aquellas 
organizaciones postuladas tomando en cuenta factores tales como (pero sin limitarse a): 
 

• Reconocimiento en el mercado. 

• Trayectoria en el sector. 

• Relevancia estratégica para la Asociación. 
 
Estas invitaciones serán gestionadas a través de la Dirección Ejecutiva de la Asociación, 
instancia que emitirá las comunicaciones correspondientes y coordinará la logística 
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necesaria para que las organizaciones invitadas a ser parte de ANRACI COLOMBIA reciban 
la invitación y analicen la posibilidad de ingreso en función de sus políticas internas. 
 
Las organizaciones que sean invitadas para integrarse dentro de ANRACI COLOMBIA no 
deberán adjuntar la siguiente información: 
 

• Cartas de referencias. 

• Carta de Presentación 

• Brochure empresarial. 

• Hojas de Vida. 
 
Como última fase para confirmar el ingreso a la Asociación, la organización invitada 
deberá pagar las cuotas correspondientes en función de los valores aprobados por la 
Asamblea. 
 
Artículo 6. Trámite de formalización. 
Una vez aprobada la solicitud se informará al solicitante para que, dentro de los siguientes 
30 días a la notificación, proceda a pagar las cuotas correspondientes y de esta forma 
dejar en firme el ingreso a la asociación. 
 
Transcurrido este tiempo, si el solicitante no ha cancelado las cuotas correspondientes, se 
entenderá desistido el trámite. 
 
Una vez en firme el ingreso a la asociación del nuevo asociado, el Director Ejecutivo 
procederá a darlo de alta en el Libro Asociados. 
 

CAPÍTULO III. DE LA ACEPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS. 
Artículo 7. Aceptación de Estatutos Reglamentos y demás disposiciones de la Asociación. 
Los solicitantes al presentar su solicitud aceptan las determinaciones de los Estatutos de la 
Asociación, los reglamentos, códigos y normas de la misma. (Código de ética, Reglamentos 
disciplinarios, entre otras disposiciones) 
 
Del mismo modo, el solicitante se compromete a suscribir y cumplir a cabalidad el Pacto 
por la Transparencia del Sector de la Protección Contra Incendios. 
 
Artículo 8. Pacto por la Transparencia del Sector de la Protección Contra Incendios. 
Los solicitantes, una vez sean aceptados como parte de ANRACI COLOMBIA, se 
comprometen a suscribir el Pacto por la Transparencia del Sector de la Protección Contra 
Incendios de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos para tal fin.  
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CAPÍTULO IV. INTERPRETACIÓN. 
Artículo 9. Interpretación. 
El presente Reglamento es complementario de lo establecido en los Estatutos 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. 
 

CAPÍTULO V. DISPOSICIÓN FINAL. 
Artículo 10. Aceptación del presente Reglamento. 
Por medio de la presentación de la solicitud de ingreso a la asociación, se acepta el 
contenido del presente Reglamento, así como la declaración del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el mismo. 
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