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ASOCIADOS ANRACI COLOMBIA 
 
 
AGNIS S.A.S. - www.agnis.co  

Calle 130 No. 58A – 09. Bogotá – Colombia 
PBX: (571) 7495101 
colombia@agnis.co  
 

 
 
ASHES S.A.S. 

Carrera 11 No. 114 – 35 Oficina 502. Bogotá – Colombia. 
ashes.sas@gmail.com 
 
 

 
 
COLOMBIA FIRE PUMPS S.A.S. - www.cfpumps.com.co 

Carrera 43 A No. 15 sur – 15 of 802 Medellín – Colombia. 
PBX: (574) 520 3737 
jorgerodriguez@cfpumps.com.co  
 

 
 
FIRE MARSHAL DE COLOMBIA S.A.S. - www.firemarshal.com.co 

Cra. 80 No. 35 A - 44 Laureles (Medellín) 
PBX: (574) 444 7597 
corporativo@firemarshal.com.co  
 

 
 
FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A. - www.fpc.com.co 

Cra. 43ª No. 61 sur – 152 local 145. Sabaneta, Antioquia. 
(574) 288 88 11 
mercadeo@fpc.com.co  
 

 
 
GENERAL FIRE CONTROL S.A. - www.generalfirecontrol.com 

Carrera 69 C No. 21 – 81 Sur. Bogotá – Colombia 
PBX: (571) 4203100 
mgarcia@generalfirecontrol.com  
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HEDAGA S.A. - www.hedaga.com 
Zona Franca Bogotá Manzana 24 – Interior 141-142. Bogotá – Colombia 
PBX: (571) 485 7222 
servicioalcliente@hedaga.com  
 

 
 
HIDRÁULICA Y SANEAMIENTO S.A.S. 

Calle 8B No. 59A - 13. Medellín. Antioquia – Colombia. 
PBX: (574) 4480673 
hidraulicaysaneamiento@gmail.com  
 

 
 
INCOLDEXT LTDA. - www.incoldext.com 

Avenida calle 6 No. 31 C – 55. Bogotá – Colombia 
PBX: (571) 351 7777 
jrodriguez@incoldext.com  
 

 
 
INGSECOL S.A.S - www.ingsecol.com  

Avenida Calle 72 No. 65B – 31 Bogotá, Colombia. 
PBX (571) 702 66 60 
gerencia@ingsecol.com 
 

 
 
ONC S.A.S. - www.onc.com.co 

Calle 71 No 11 – 10 Oficina 802 Bogotá, Colombia 
PBX: (571) 3476601 – Fax (57-1) 2129814 
noguera2@onc.com.co  
 

 
 
OSHO INGENIERÍA LTDA. - www.oshoingenieria.com 

Carrera 52 #123-21 Bogotá – Colombia. 
PBX: (57-1) 6193407 – 6193359. 
Comercial@oshoingenieria.com  
 

 
 
PRODESEG S.A. - www.prodeseg.com.co 

Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas Km 1.3. Parque Industrial AEPI – 
Bodega 2. Cota – Cundinamarca. PBX: (051) 7464544 
Carlos.pinzon@prodeseg.com.co  
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RCI INGENIERIA Y MONTAJES S.A.S. - www.rci_ingenieria.amawebs.com 
Calle 25 Sur No 46-155 Casa 103 Envigado – Antioquia 
PBX: (574) 448 8294 
dircomercial@rcimontajes.co  
 

 
 
SISTEMAS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SPCI S.A.S. - www.spci.com.co 

Calle 97 sur # 50-65 bodega 104. Medellín, Antioquia – Colombia. 
PBX: (574) 4487724 
Juan.grajales@spci.com.co  
 

 
 
TECNO FUEGO S.A.S. - www.tecno-fuego.com.co 

Calle 42 No. 46 – 67 – Barranquilla – Atlántico. 
PBX: (575) 379 0444 
jsalazar@tecno-fuego.com.co  
 

 
 
THE RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER Co. - www.reliablesprinkler.com 

103 Fairview Park Drive, Elmsford, NY 10523. United States 
PBX: (+1) 214-259 5023 
jlopez@reliablesprinkler.com  
 

 
 
VALIN INGENIERÍA S.A.S. 

Carrera 17 A No 173 – 25 Casa 9 Interior 2. Bogotá – Colombia 
PBX: (571) 677 3916. 
Ingenieria.valin@outlook.com  
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JUNTA DIRECTIVA ANRACI COLOMBIA. 
 
 
Presidente. 
Ing. Alex Rodríguez Aparicio. 
AGNIS S.A.S. 
 
 
Vice presidente 
Ing. Germán Noguera Camacho. 
ONC S.A.S. 
 
 
Miembro de Junta Directiva. 
Ing. Arturo Castillo Pérez. 
TECNO FUEGO S.A.S. 
 
 
Miembro de Junta Directiva. 
Dr. Santiago Serra Castaño. 
GENERAL FIRE CONTROL LTDA. 
 
 
Miembro de Junta Directiva. 
Ing. Alejandro Cáceres Córdoba. 
INCOLDEXT LTDA. 
 
 
Miembro de Junta Directiva. 
Ing. Javier Sotelo Calderón. 
OSHO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
Miembro de Junta Directiva. 
Ing. Cristhian Daza Sánchez. 
HEDAGA S.A. 
 
Director Ejecutivo 
Ing. Hugo Torres Bahamón. 
ANRACI COLOMBIA 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE. 
 
Estimados Colegas y Amigos: 
 
En cumplimiento del encargo que ustedes 
depositaron en mí en Junio del año pasado 
durante nuestra Asamblea General de 
Constitución, he tenido el honor de Presidir 
este nuevo gremio; una organización 
conformada por un gran grupo de empresarios 
comprometidos con el país, con sus empresas, 
con sus empleados y sus familias, y con algo 
aun más importante, trabajar delicadamente 
por la protección de la vida, la propiedad y la 
continuidad de los negocios de nuestros 
clientes de una manera profesional y ética. 
 
Hace poco más de 10 meses tuvimos nuestra 
primera reunión, donde se realizó la 
presentación del proyecto institucional sobre lo que, en ese momento, podría ser la gestación de 
un gremio organizado, unido y competente encaminado a fortalecer la industria de la protección 
contra incendio en nuestro país. 
 
En dicha reunión tuvimos un gran debate, opiniones encontradas, voces a favor y en contra de lo 
que se podría lograr o no con la constitución de una Asociación enfocada en la protección y 
fortalecimiento de nuestro sector.  
 
Cuando iniciamos con este proyecto, contábamos con que se presentaría la natural resistencia al 
cambio: seguir haciendo las cosas de la misma forma, continuar como hasta ahora lo habíamos 
venido haciendo, proseguir en medio de un mercado desorganizado en el cual durante los últimos 
años ingresaron varios actores que solamente veían en la protección contra incendio un 
“negocio”, un proyecto más y una manera de obtener beneficios económicos, ejecutando las 
actividades técnicas sin la correcta utilización de la normatividad vigente, con materiales de 
dudosa calidad y entregando diseños e instalaciones de los cuales en el futuro nadie garantizará su 
adecuado funcionamiento. 
 
Tuvimos una gran alegría al ver como los empresarios de mayor trayectoria en la industria de 
protección contra incendio no dudaron ni por un instante en sumarse a está iniciativa y trabajar 
por el mejoramiento del sector. Como es natural, algunas empresas tuvieron un poco más de 
dudas acerca de la conformación de la Asociación, pero a pesar de ello, reconocían y estaban 
convencidas de las ventajas de la asociatividad. 
 
Hoy por hoy, es muy grato para mi poder ver como en tan poco tiempo hemos logrado conformar 
este sueño gremial, estamos actuando de manera colegiada buscando mejorar nuestro mercado, 
fortalecer la legislación vigente, brindar alternativas de capacitación para los diferentes grupos de 
interés y crear espacios de reflexión para nuestros asociados, a través de los cuales podremos 
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discutir y fijar los cursos de acción de la Institución respecto de los temas más importantes 
relacionados con nuestro sector. 
 
Es muy importante resaltar que en este proceso de conformación, hemos contado con el valioso 
apoyo, tanto técnico, como económico, de instituciones internacionales tales como la 
International Fire Sprinkler Association - IFSA y la National Fire Sprinkler Association de EEUU - 
NFSA, quienes con sus programas de capacitación y  donación de recursos económicos han venido 
apoyando nuestro trabajo, toda vez que han visto en nuestra iniciativa una causa ética, 
transparente y socialmente responsable, mediante la cual promovemos una filosofía similar a la de 
sus organizaciones, alineándonos en el desarrollo de programas de cultura de prevención y 
entrenamiento técnico certificado, los cuales nos encontramos desarrollando conjuntamente en la 
actualidad. 
 
De igual forma, es de resaltar que hemos venido afianzando las relaciones interinstitucionales con 
la National Fire Protection Association – NFPA – con el fin de trabajar de manera colaborativa en 
busca de unas mejores condiciones de seguridad para los colombianos. 
 
Ahora bien, es satisfactorio ver como en tan solo siete meses de funcionamiento crecimos en un 
38% nuestro número de asociados, tenemos participación en el comité 161 de normalización de 
ICONTEC (en 2016 se trabajará en la homologación de las normas NFPA 13, 14, 20 y 25) y 
actualmente somos parte de la Mesa Sectorial de Mantenimiento del SENA. 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre pasados, desarrollamos una gran campaña en los 
medios de comunicación a nivel nacional, cuyo objetivo era contribuir en la concientización de la 
sociedad respecto a la prevención tanto de los incendios en el hogar en temporada de navidad 
como de los incendios forestales que se han visto incrementados por el Fenómeno del Niño. 
 
De otra parte, es de anotar el apoyo institucional de organizaciones tales como la Asociación 
Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio – AMRACI con quienes esperamos en un 
futuro cercano desarrollar un trabajo mancomunado y conjunto con IFSA y la Associação Brasileira 
de Sprinklers - ABSpk, en la creación de la “Latinoamerican Fire Sprinkler Network”. Una red 
Latinoamericana de instituciones gremiales que permita coordinar los esfuerzos de los integrantes 
de la industria de sistemas de rociadores contra incendios, para promover el uso de este tipo de 
sistemas en toda América Latina.  El esfuerzo ayudará a los usuarios directos a contactar los 
profesionales apropiados en cada país.  También permitirá la transferencia de información entre 
las personas que trabajan en iniciativas similares en toda la región Latinoamericana. 
 
Ahora deseo destacar el gran trabajo de mi equipo de Junta Directiva, quienes con gran 
entusiasmo han trabajado juiciosamente para conformar día por día una asociación sólida, con 
fundamentos éticos y transparentes, que trabaja constantemente por el mejoramiento de nuestro 
sector. 
 
Mil y mil gracias a los Ingenieros Arturo Castillo de TECNO-FUEGO, German Noguera de ONC, 
Cristhian Daza de HEDAGA, Santiago Serra de GENERAL FIRE CONTROL, Javier Sotelo de OSHO 
INGENIERIA y Alejandro Cáceres de INCOLDEXT por sus innumerables e invaluables aportes y por 
su dedicación personal en cada una de nuestras sesiones de trabajo. 
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Finalmente, y no por esto menos importante, deseo resaltar la excelente labor efectuada por 
nuestro Director Ejecutivo, el Ing. Hugo Torres, quien ha trabajado con dedicación en convertir 
nuestros ideales en realidad y quien ha sabido acoplarse a nuestro gremio y seguramente jugará 
un papel importante en su crecimiento, consolidación y reconocimiento a nivel nacional. 
 
Enhorabuena por la industria de protección contra incendio en nuestro país, mis estimados 
colegas y amigos, es un honor para mí presidir este gremio, el cual con el gran trabajo 
mancomunado, serio, profesional, ético y responsable de todos nosotros como actores 
fundamentales de la cadena de valor, tiene un gran futuro por delante. 
 
Recuerden que unidos siempre seremos más fuertes!!! 
 
Reciban todos mi cordial y caluroso saludo, 
 
 
 
 

Ing. Alex Rodríguez Aparicio 
Presidente 
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO. 
 

En los últimos días, he venido conversando con varios 
colegas vinculados al sector de la construcción y a la 
Protección Contra Incendio acerca del desarrollo de la 
Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores 
Automáticos Contra Incendio Colombia durante el año 
2015 y su proyección de cara hacia el futuro, este 
proceso me ha conducido a realizar una serie de 
balances y reflexiones, que hoy, a través de esta carta, 
quiero compartir con ustedes. 
 
En primera instancia es importante considerar la 
coyuntura del país, como todos sabemos, el bajo precio 
internacional del petróleo y la fuerte alza en la tasa de 
cambio del dólar han afectado a la economía 
colombiana de forma significativa. 
 
Aun cuando no es tan marcada la situación como en 
otros países, Colombia definitivamente sufre de la 
llamada “Enfermedad Holandesa”, que no es otra cosa 

que la fuerte dependencia de un sector productivo, en nuestro caso del energético representado 
principalmente en Petróleo y Carbón. Donde vale la pena resaltar que particularmente para el 
sector de la Protección Contra Incendio, los negocios industriales asociados a la producción y 
comercialización de petróleo se han visto disminuidos drásticamente. 
 
A través de medios de comunicación, los expertos y académicos han realizado sus proyecciones, 
ubicando el precio de la divisa por encima de los $3.600, hoy no podemos hablar de barreras (la 
barrera de los $2.000) como lo hacíamos hace unos años. De igual forma, las noticias de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos indican que las tasas de interés seguirán en aumento, empujando 
aún más esta situación y forzando la devaluación del peso en Colombia.  
 
Como es natural, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda, ha sido cauteloso con 
sus declaraciones, en primera instancia tratando de dar tranquilidad a los colombianos y por otra 
parte, con el fin de poder desarrollar, de la mejor forma posible, todos los planes que se han 
venido trazando para Colombia con la certeza de que hoy, como país, tenemos menos dinero para 
ejecutar lo proyectado. 
 
En el transcurso de los últimos 18 meses hemos visto como los presupuestos, tanto de entidades 
del Estado como de empresas privadas han sido recortados sustancialmente, es una realidad que 
no podemos desconocer y ante la cual colectivamente estamos llamados a actuar. 
 
Nuestra economía está cambiando, afortunadamente hemos aprovechado la inercia que traíamos 
en la generación de negocios y hoy el sector de la construcción se ha convertido en bandera para 
el desarrollo, lo cual debe animarnos a pesar de las dificultades. 
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Cada una de nuestras organizaciones debe tomar las precauciones necesarias en tiempos de 
austeridad y las acciones comerciales apropiadas que defiendan el interés legítimo de creación de 
riqueza. 
 
Financieramente, es muy importante controlar la deuda total y en especial la deuda en moneda 
extranjera. El nivel de endeudamiento debe ser coherente con el EBITDA (beneficio operativo) y la 
generación de flujo de caja, protegiendo a la organización de llegar a la cesación de pagos. Los 
fuertes cambios que hemos vivido respecto al valor del dólar han afectado a casi todas nuestras 
organizaciones, básicamente, por la baja variabilidad que había presentado el dólar en los últimos 
años, hecho que generó confianza y que conllevó a que dejáramos de protegernos 
apropiadamente. 
 
Un presupuesto es una proyección aproximada que toma datos unitarios de HOY para estimar el 
valor de una obra HOY. Si no se destina la totalidad del dinero HOY, y las compras se ejecutan 
parcialmente a lo largo del proyecto, práctica habitual, lo más natural es que dicho unitarios 
tengan variaciones, que a la larga, repercutirán en el valor global de la obra. El riesgo cambiario es 
un riesgo que debería asumir el comprador, él es dueño del proyecto y con sus recursos este se 
efectuará, lo más saludable para nuestras organizaciones es modelar contratos en el que dicho 
riesgo sea asumido por el contratante.  
 
Para el caso de contratación con empresas del estado, una práctica recomendables es asegurarse 
que dentro de la matriz de riesgos del proyecto, el tema cambiario esté cobijado por la entidad, en 
este sentido nuestras organizaciones pueden asumir ciertas variaciones, esto dependerá de 
nuestro mecanismo de elaboración del presupuesto. 
 
Por otra parte, una práctica extendida en Latinoamérica, que incluso se utiliza en Colombia en 
algunos casos específicos (caso de las bombas por ejemplo), es cotizar los componentes, 
materiales y equipos en dólares, si se desea, la mano de obra puede ser valorada en moneda local, 
pues su variación no será significativa y obedece a otros factores de mercado.  
 
Desglosando nuestro sector, con certeza más del 60% del valor de un proyecto está ligado a una 
transacción en dólares, entonces, ¿por qué nuestras organizaciones asumen este riesgo? 
 
Quizás sea, porque en el pasado reciente estás variaciones no han sido muy grandes, o porque 
presupuestalmente hemos incluido márgenes de seguridad que nos han protegido, o porque está 
tasa de cambio en algunas ocasiones nos haya jugado a favor. 
 
Ahora que nos encontramos en una época de crisis debemos hacer esta reflexión. ¿Por qué 
nuestras organizaciones no cotizan en dólares?, ¿Por qué como sector de la Protección Contra 
Incendio no acogemos está sana práctica comercial?, ¿Por qué no nos damos a la tarea de educar 
a nuestros clientes? 
 
Junto a éste tema, son muchas las situaciones que nuestro sector está llamado a estudiar. La 
normatividad colombiana; el desconocimiento de muchos constructores en materia de PCI; la 
calidad de los materiales, de los estudios, de las instalaciones, de los mantenimientos; El 
contrabando de materiales; la prevención por parte de los usuarios, entre otros factores que 
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hacen parte del desarrollo de los Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendio y otros 
sistemas a base de agua en Colombia.  
 
El devenir de la industria está en nuestras manos, nos corresponde actuar colegiadamente en 
beneficio del sector y primordialmente en favor de la sociedad colombiana, en gran medida la 
seguridad de personas depende de nuestras organizaciones. 
 
Definitivamente, sin temor a equivocarme, puedo afirmar con convicción que ANRACI COLOMBIA 
tiene una labor gremial y social muy importante en el país. Unidos, de forma colectiva, 
fortaleceremos la Protección Contra Incendio en Colombia, la cual tras largos años de trabajo, 
cada una de las empresas del sector ha venido construyendo. 
 
 
Un cordial saludo,  
 
 
 
 
 
 

Ing. Hugo Torres Bahamón 
Director Ejecutivo 
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POR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, EN 

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA 
Y LATINOAMERICANA. 

 
La creación de ANRACI Colombia obedece a los propósitos de erradicar las malas prácticas en 
cuanto al tema de prevención de incendios y generar una cultura de la prevención en la sociedad 
colombiana y latinoamericana. 
 
Actualmente Colombia viene sufriendo una serie de cambios significativos respecto a su 
economía. Las cifras e indicadores económicos a nivel internacional han ido incrementándose 
progresivamente a través de los últimos dos gobiernos ejercidos durante la última década. Es un 
hecho, pues, que en los últimos años esta situación ha conllevado una serie de inversiones y 
dinamismo que, como eje fundamental, han tenido a la ingeniería como un importante motor de 
desarrollo en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, la inclusión de la legislación de regulación referente al tema de protección y 
prevención contra incendio en el país, mediante la ratificación de los títulos J y K (que hablan en 
específico del tema Contra Incendio y Seguridad humana) en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismoresistente NSR-10 (Norma técnica promulgada por el Decreto 926 del 19 de 
marzo de 2010 y posteriormente modificada mediante los Decretos 2525 del 13 de julio de 2010, 
092 del 17 de enero de 2011 y 340 del 13 de febrero de 2012), la expedición de la Ley General de 
Bomberos de Colombia (establecida mediante la Ley. No. 1575 de agosto 21 de 2012) y la 
adopción del Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de 
Colombia expedido a mediados del año pasado (mediante la Resolución 0661 de junio 26 de 2014) 
ha generado una explosión de necesidades en el público en general en cuanto al mercado de 
protección contra incendios. 
 
La infraestructura física instalada ha venido modernizándose, ampliándose y en general, 
mejorándose durante los últimos años a un ritmo sin precedentes en Colombia. Esta realidad se ha 
venido gestando gracias a la disponibilidad de recursos que han permitido la implementación de 

http://i2.wp.com/anraci.org/wp-content/uploads/2015/11/68d56b07-e11b-4af5-b537-c31edf25bcff.jpg
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una ingeniería cada vez más acoplada a las tendencias mundiales y a la normatividad 
internacionalmente aceptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este entorno ha generado la necesidad de que las obras, cada vez más grandes, más robustas, 
respondan a criterios de seguridad que, principalmente, salvaguarden a las personas y que 
adicionalmente tiendan a proteger las grandes inversiones realizadas y permitan la continuidad de 
operación de los negocios, evitando grandes pérdidas económicas y de empleos, derivadas de los 
efectos catastróficos de los incendios que continuamente se presentan en el país. 
 
A causa de estos cambios a nivel macroeconómico, político y legislativo, mercados como la 
industria de la protección contra incendios en nuestro país, ha venido incrementándose a causa 
del aumento de la demanda de este tipo de sistemas, generando la creación de muchas empresas 
en el sector y el fortalecimiento de las existentes, con el ánimo de poder atender las necesidades 
del cliente final que día a día se vuelve más exigente. 
 

Es así como en materia de protección 
contra incendio, cada vez se encuentran 
mejores ejemplos de buenas prácticas 
planificadas desde la ingeniería y 
hábilmente implementadas en campo. No 
obstante, hasta ahora iniciamos el 
camino, como sociedad aún tenemos la 
tarea pendiente de concientizar a las 
personas en cuanto a generar una cultura 
de prevención de riesgos de incendio y la 
importancia de implementar las medidas 

de control necesarias, las cuales han sido probadas a nivel mundial, salvaguardando muchas vidas. 
 
Nos encontramos, pues, ante un reto importante y la ingeniería colombiana está llamada a liderar 
esta cruzada. La protección contra incendios es una materia fundamental que debemos aprender, 
nos encontramos ante la posibilidad histórica de hacer que nuestra infraestructura preste unos 
mejores servicios a las personas; la preservación de la vida es un objetivo primordial, no podemos 
permitirnos como ingenieros olvidar esta responsabilidad frente a la sociedad. 

http://i2.wp.com/anraci.org/wp-content/uploads/2016/02/Conformaci%C3%B3n-ANRACI.jpg
http://i1.wp.com/anraci.org/wp-content/uploads/2016/02/Seminario-NFPA-20-y-NFPA-sep-2016.jpg
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En consecuencia, y debido a la preocupación por alcanzar la profesionalización de nuestra 
industria, empresas de Ingeniería, Montajes, Comisionamiento, Mantenimiento, Aseguradoras, 
Fabricantes y Distribuidores de sistemas de protección contra incendio, hemos encontrado la 
necesidad de unificar esfuerzos para formalizarnos como agremiación, de tal manera que 
podamos generar la sinergia necesaria para fortalecer nuestro mercado, actualmente en 
crecimiento y constante cambio. 
 
Con estos principios como pilares 
fundamentales es como se gesta en 
el 2015 la formación de la Asociación 
Nacional de Sistemas de Rociadores 
Automáticos Contra Incendio 
Colombia (ANRACI Colombia) como 
una iniciativa transparente y 
espontánea de los empresarios del 
sector de la protección contra 
incendio, cuyo objetivo fundamental 
es promover la técnica en beneficio 
de la vida humana. 
 
De esta manera, ANRACI pretende erradicar, entre otras malas prácticas, una peligrosa realidad 
latente hoy por hoy, no sólo en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, en donde a pesar de que 
existimos un grupo de empresarios que trabajamos éticamente con base en la normatividad 
nacional e internacional vigente, continúa en aumento el número de empresas y profesionales que 
no lo hacen de la misma manera, limitándose a ejecutar proyectos sin el conocimiento técnico y 
normativo preciso y utilizando materiales que no cumplen con las certificaciones mínimas, 
requisitos indispensables para poder ejecutar y entregar proyectos con altos estándares de 
calidad. 
 
La génesis de ANRACI Colombia está llena de historias interesantes que merecen ser contadas. 
Como todo nacimiento, hubo complicaciones y momentos difíciles, pero lo más importante, y que 
siempre se debe destacar, es que después de varios años de investigación y preparación, logramos 
la consolidación de un gremio honesto y trabajador que siente y vive en carne propia cada uno de 
los incendios que se presentan en Latinoamérica, muchos de los cuales se hubieran podido 
prevenir, quizás sin grandes recursos, pero sí con la concientización y el trabajo mancomunado de 
múltiples sectores de la sociedad y los diferentes gobiernos de la región. 
 
Vale la pena resaltar que en este proceso de conformación hemos contado con el valioso apoyo de 
instituciones internacionales tales como la International Fire Sprinkler Association (IFSA), la 
National Fire Sprinkler Association de EEUU (NFSA) ambas representadas por Russ Flaming, y La 
Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio (AMRACI) a través de Víctor 
Espinola, quienes con sus programas internacionales han venido apoyando nuestro trabajo, toda 
vez que han visto en nuestra iniciativa una causa ética, transparente y socialmente responsable, 
mediante la cual promovemos una filosofía similar a la de sus organizaciones, alienándonos en el 
desarrollo de programas de cultura de prevención y entrenamiento técnico certificado, que en la 
actualidad nos encontramos desarrollando conjuntamente. 
 

http://i1.wp.com/anraci.org/wp-content/uploads/2016/02/IMG_20151214_192634132.jpg
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Es así como, dentro de este trabajo institucional, IFSA en colaboración con ANRACI Colombia, 
llevará a cabo su próxima “Fire Sprinkler Americas Conference, Colombia 2016” en la ciudad de 
Medellín, Antioquía, durante los días 23, 24 y 25 de febrero del 2016, donde contaremos con tres 
días de capacitación, networking y desarrollo del sector, oportunidad única para todos los actores 
de la industria de la protección contra incendios para profundizar conocimientos, genera vínculos 
técnicos e intercambiar experiencias entre expertos. 
 
Finalmente, es importante resaltar el apoyo institucional de organizaciones tales como la 
Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI) con quienes 
esperamos, en un futuro cercano, desarrollar un trabajo mancomunado y conjunto con IFSA y la 
Associaçao Brasileira de Sprinklers (ABSPK) en la creación de la “Latinoamerican Fire Sprinkler 
Network”, una red Latinoamericana de instituciones gremiales que permita coordinar los 
esfuerzos de los integrantes de la industria de sistemas de rociadores contra incendios, para 
promover el uso de este tipo de sistemas en toda América Latina. El esfuerzo ayudará a los 
usuarios directos a contactar a los profesionales apropiados en cada país. También permitirá la 
transferencia de información entre las personas que trabajan en iniciativas similares en todo 
Latinoamerica. 
 
Por lo pronto, ANRACI Colombia seguirá trabajando por la calidad de vida del ser humano por 
medio del desarrollo tecnológico y académico en materia de protección contra incendios y 
promoviendo en la comunidad la cultura de la prevención de incendios, con el objetivo constante 
de buscar el beneficio de toda la sociedad colombiana y latinoamericana. 
 

Revista Contra Incendio Edición 5. 

 
 
 
 
  

http://i1.wp.com/anraci.org/wp-content/uploads/2016/02/Seminario-NFPA-20-y-NFPA-sep-2016-2.jpg
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ESTRATEGIA ANRACI COLOMBIA. 
 

1 JUSTIFICACIÓN 
 
La estrategia debe planificarse desde una visión que permita la mejora continua del 
desempeño, a modo de ilustración, a continuación se presenta un esquema estratégico 
que permite una eficaz implementación de los sistemas de gestión. 
 

Figura 1 Modelo Estratégico de Mejoramiento Continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con fundamento en el Modelo Estratégico de David, (Pulido 
Riveros, 2009) 

Así las cosas, el análisis del entorno se convierte en una herramienta fundamental a la 
hora de proyectar la estrategia de la organización, en este sentido, se realizará un estudio 
de las fuerzas competitivas relacionadas con la Asociación (HARVARD BUSINESS REVIEW, 
2011), de igual forma, se realizará el diagnóstico interno y externo (Chapman, 2014), en 
función de lo cual se formularan los componentes de la estrategia en sí misma, según se 
plantea en la siguiente figura. 
 

Figura 2 Modelo Estratégico ANRACI COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En conclusión, adelantar el presente proyecto es muy importante para la organización, 
pues desarrollar una adecuada Planeación Estratégica permitirá hacer un uso más 
eficiente de los recursos en función de garantizar la sostenibilidad.  
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 GENERAL. 
 
Formular el Modelo Estratégico de la Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores 
Automáticos Contra Incendio Colombia – ANRACI COLOMBIA con el fin de mejorar el 
desempeño de la organización al ajustar los procesos internos a las condiciones 
particulares del entorno, dentro del marco de la continua generación de valor. 
 
2.2 ESPECÍFICOS. 
 

 Diagnosticar la situación actual de la organización desde las perspectivas interna y 
externa.  

 

 Desarrollar una planeación estratégica acorde con la realidad de la organización, 
de este modo establecer un norte para encaminar los esfuerzos de todas las áreas 
de la Asociación. 

 

 Establecer las estrategias para lograr un mejor desempeño. 
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Debilidades Oportunidades 

Fortalezas Amenazas 

3 MARCO TEÓRICO 
 
3.1 MATRIZ DOFA. 
 
De acuerdo con Alan Chapman, consultor de desarrollo organizacional y personal, en 
Leicester, Reino Unido (degerencia.com, 2014), “La matriz DOFA (conocido por algunos 
como FODA, y SWOT en inglés) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar 
decisiones en toda clase de situaciones en negocios y empresas.  
 
DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los 
encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la estrategia, 
posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea.” (Chapman, 2014). 
 
De manera complementaria Albert S Humphrey dice lo siguiente: “uno puede obtener un 
sistema que presente una forma práctica de asimilar información interna y externa sobre 
la unidad de negocio, delineando las prioridades a corto y largo plazo, y permitiendo una 
forma sencilla de construir un equipo de trabajo que pueda lograr los objetivos de 
crecimiento de las ganancias. Este método captura las aprobaciones y compromisos 
colectivos de aquellos que ultimadamente tienen que hacer el trabajo de alcanzar o 
sobrepasar los objetivos establecidos. Le permite al líder del equipo definir y desarrollar 
acciones coordinadas y orientadas a los objetivos, que apuntalan los objetivos 
generalmente aprobados entre los distintos niveles de la jerarquía de la empresa.” 
(Humphrey, 2014) 
 
Así las cosas, la Matriz DOFA se convierte en una importante herramienta de Diagnóstico 
empresarial, a través de la cual se inicia el proceso de planeación estratégica con el fin de 
orientar la acción empresarial hacia la visión del negocio proyectada por la alta dirección 
corporativa. 
 

Figura 3 Elementos de la Matriz DOFA. 
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3.2 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS. 
 
A continuación, por medio de una figura, se describe cada una de las fuerzas competitivas 
que integran el análisis propuesto por el Profesor Michael Porter. (HARVARD BUSINESS 
REVIEW, 2011). 
 

Figura 4 Descripción general de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con fundamento en el modelo de M Porter. 
 
Entender la interacción de estas fuerzas permitirá conocer en profundidad la estructura 
del sector (HARVARD BUSINESS REVIEW, 2011), lo cual permitirá que la organización 
identifique de una mejor forma los cursos de acción que la llevaran a alcanzar la posición 
de futuro planificada. 
 
3.3 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Sin lugar a dudas Sun Tzu se constituye como uno de los grandes estrategas de la historia 
mundial, esto lo demuestra el hecho de que su obra se ha mantenido a través de los años. 
La aplicación de su obra no solo se circunscribe al ámbito militar sino también al campo 
corporativo a través de la estrategia empresarial. 

•Descripción del grado de agresividad de los competidores en función 
de sus acciones a partir de posibles situaciones planteadas en el 

mercado 

Rivalidad entre los 
competidores 

•Descripción de la posibilidad de ingreso de nuevos competidores en el 
mercado en función del uso de nuevas tecnologias, negocios 

internacionales, grado de atracción del sector, entre otros factores 
que puedan llamar la atención de nuevos participantes. Se analizan en 

este punto las barreras de entrada al sector. 

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 

•Capacidad de negociación de los proveedores, descripción de 
posiciones dominantes si las hay en función de las cuales se 

establecerá el mecanismo de compra venta entre los diferentes 
agentes del mercado. Se ve afectado por el numero de proveedores 

disponible y la especialización del producto ofrecido. 

Poder de negociación 
de los proveedores 

•Capacidad de negociación de los clientes en función de sus volumenes 
de compra, su tamaño, entre otras caracteristicas que determinaran el 

flujo de negociación. Tambien se ve afectado este factor por el 
número de competidores (oferta). 

Poder de negociación 
de los compradores:  

•De acuerdo con las características del productodeterminar los 
productos que lo puieden sustituir, que se convertiran en competencia 

directa del producto ofrecido en el mercado. 

Amenaza de ingreso de 
productos sustitutos 
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Resulta interesante ver que la obra Sun Tzu incluye todas las variables necesarias para 
lograr la victoria en el campo de batalla, demostrando de esta forma que la estrategia es 
un arte a través del cual se alcanza la excelencia y el éxito. 
 
En el arte de la guerra Sun Tzu, realiza un estudio detenido de la situación objeto de 
análisis, proyectando estrategias enfocadas en alcanzar las metas esperadas.  
 
Con esto, es claro observar como la estrategia es una materia que se ha venido 
estudiando desde mucho tiempo atrás y que en la actualidad se convierte en un elemento 
fundamental de la dirección de empresas, pues el resultado final obtenido, en gran 
medida, depende de la calidad y profundidad de la estrategia adoptada. 
 
Con el fin de profundizar en este concepto, a continuación se presenta una definición de 
administración estratégica: “La administración estratégica es un conjunto de decisiones y 
acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una compañía. 
Incluye el análisis del entorno (tanto externo como interno), la formulación de la 
estrategia (planificación estratégica o a largo plazo), implementación de la estrategia, así 
como la evaluación y el control. Por lo tanto, el estudio de la administración estratégica 
hace énfasis en el monitoreo y la evaluación de oportunidades y amenazas externas a la 
luz de las fortalezas y debilidades de una empresa. Conocida originalmente como política 
empresarial, la administración estratégica incorpora temas como planificación estratégica, 
análisis del entorno y análisis de la industria” (Wheelen & Hunger, 2013) 
 
Entonces, el desempeño de una organización está íntimamente ligado al contenido y 
ejecución de su estrategia. Si la estrategia es correcta, alineada adecuadamente a los 
parámetros del mercado, es posible soportar algunos errores tácticos, pues en el largo 
plazo las cargas se equilibran y al final los resultados tienden a las metas planteadas. 
 
Una mala interpretación de una variable en el entorno puede conducir a tomar decisiones 
erróneas que afectaran el desempeño de la organización. 
 
La organización se comporta como un sistema, cada una de las variables en juego afecta el 
desempeño final obtenido, así las cosas, es de suma importancia comprender la 
interrelación de las variables y su impacto en el comportamiento del sistema como un 
todo. 
 
Con el fin de complementar lo expuesto, a continuación se presenta una figura en la que 
se describe la interacción del trabajo gerencial con la estrategia de la organización 
emanada de las condiciones del entorno, la industria y la organización particularmente 
analizada. 
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Figura 5. La estrategia aplicada en el ámbito organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 DIAGNÓSTICO 
 
4.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la 
voluntad de asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para realizar 
actividades en beneficio de los asociados o de terceras personas o de la comunidad en 
general y no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. (Decretos 2150 de 
1995 y 427 de 1996 y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). 
 
DANSOCIAL  (Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, 
DANSOCIAL, 2007): 
 

“Las Organizaciones Solidarias de Desarrollo (OSD) son aquellas formas del 
emprendimiento solidario sin ánimo de lucro, que empleando bienes y servicios 
privados y gubernamentales, construyen y prestan bienes y servicios para el 
beneficio social. Su característica común es que la finalidad de su constitución es 
ejercer la solidaridad principalmente de adentro hacia afuera, dirigiendo su 
accionar hacia terceros, comunidades y la sociedad en general prevaleciendo el 
flujo altruista. 
 
La alusión a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no tiene 
reconocimiento como concepto en la legislación colombiana. Este término hace 
referencia, a las Organizaciones Solidarias de Desarrollo; tipología de entidad sin 
ánimo de lucro de carácter asociativo y solidario o de emprendimiento solidario.” 

 
Respecto a las Asociaciones, (Departamento Administrativo Nacional de la Economía 
Solidaria, DANSOCIAL, 2007), estás se conforman por un grupo de personas (jurídicas o 
naturales) que comparten un interés común (ingenieros, arquitectos, cafeteros, etc.). Las 
características de las asociaciones son: 
 

 Libre adhesión. 
 

 Sin número mínimo o máximo de afiliados. 
 

 Sin ánimo de lucro. 
 

 Se consideran Organizaciones Solidarias de Desarrollo en la medida que enfoquen 
sus acciones y esfuerzos hacia afuera, más que hacia adentro. 

 

 Se regulan plenamente por sus estatutos. 
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El sector de las ONG no cuenta con estudios sectoriales precisos que permitan 
dimensionar su tamaño e impacto en la economía colombiana, sin embargo, y tal como 
ocurre a nivel global, su trascendencia es innegable en el desarrollo político, económico, 
técnico del país. 
 
En Colombia existen varias Asociaciones gremiales vinculadas al sector de la ingeniería, su 
conformación se puede clasificar de la siguiente forma:  
 

 Por el tipo de agremiados 
 

o Entidades que agremian personas. Ejemplo: Sociedad Colombiana de 
Arquitectos. 

 
o Entidades que agremian empresas. Ejemplo: Cámara Colombiana de la  
o Infraestructura 

 
o Entidades que agremian empresas y personas. Ejemplo: ACODAL 

 

 Por su alcance. 
 

o Entidades que agremian egresados de las diferentes facultades de 
ingeniería. Ejemplo: AIMUN, Asociación Nacional de Ingenieros Javerianos. 

 
o Entidades que cobijan grandes campos dentro de la ingeniería. Ejemplo: 

Sociedad Colombiana de Ingenieros, ACIEM. 
 

o Entidades técnicas especializadas que se centran en el desarrollo de un 
área específica del conocimiento. Ejemplos: ACOFI, AIS. 

 
 
4.2 ORGANIZACIONES ACTUALMENTE CONSTITUIDAS 
 
Como aproximación inicial, se presenta a continuación el listado de las “Sociedades y 
Asociaciones Correspondientes” de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, 2016) 

 

  

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI 
Luis Alberto González Araujo – Director Ejecutivo 
Dirección: Carrera 68D 25B -86 Oficina 205, Edificio Torre Central, 
Teléfono: 427 3065 
E-mail: director@acofi.edu.co 
www.acofi.edu.co 
Bogotá D.C. 
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Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES 
Josué Galvis Ramos – Presidente 
Dirección: Carrera 23 No. 63-15 Of. 304 
Teléfono: 2454077 
E-mail: jgalvis49@yahoo.com 
aciescolombia.org 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL 
Maryluz Mejía de Pumarejo- Presidente Ejecutiva 
Dirección: Diagonal 60 No. 22 - 20 - Barrio San Luis 
Teléfono: (571) 7020900 - 2122010 
E-mail: presidencia@acodal.org.co 
www.acodal.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

 

  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS 
Eduardo Castell –Presidente 
Dirección: Carrera 19A No. 84-14 Of. 502 
Teléfono: (57-1) 5300826 – 6916103 
E-mail: asosismica@gmail.co 
www.asosismica.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS 
Jaime García Cepeda – Presidente 
Dirección: Calle 93 No. 13-32 Of. 102 
Tel: 6161407-09 / 6104842 
E-mail: jpardo@acis.org.co 
www.acis.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras 
Civiles y Militares 
Daniel Eduardo Cotes Quijano - Presidente 
Dirección: Cra. 13 # 119-40 Of. 303 Ed. Los Galeones 
Teléfono: 6376608 - 7526154 
Mail: acievol@gmail.com 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas – ACTOS 
Germán Pardo Albarracín - Presidente 
Dirección: Calle 93B N. 18-45 OF 202 
Teléfonos (57-1) 6210524 - 6210525 
Mail: directorejecutivo@actoscolombia.org.co - actoscolombia.org.co 
Bogotá D.C. 
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Asociación Colombiana del Agua Subterránea – ACOAGUA 
Miguel Castellanos M - Presidente 
Dirección: Av. Cra 50 No. 44 - 37 
Teléfono: 2212950 - 2227720 
E- Mail: hidrominas@etb.net.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Luis Alejandro Parra Delgado – Presidente 
Dirección: AK.45 No.205-59 (Autopista Norte K.13) Bloque A -2° Piso 
Teléfono 57(1) 668 3600 ext. 232 * 312 457 0612 E-mail: 
aeci@escuelaing.edu.co www.aeci.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes – UNIANDINOS 
Darío Meza Latorre - Presidente Nacional 
Dirección: Cll. 92 # 16-11 
Teléfonos: 6162211 (Ext.121-143) SEDE ADMINISTRATIVA Tel.2567977 
E- mail: uniandinos@uniandinos.org.co - presidencia@uniandinos.org.co 
www.uniandinos.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional – AICUN 
Javier García Bejarano - Presidente 
Dirección Cll 44 No. 45 - 67 Bloque B6 Of. 621 -622 -623 -624 Ed. Camilo 
Torres 
Teléfono: 3155928 - 3155927 
E- mail: aicun@unal.edu.co - aicun@col.net.co 
www.ingenieria.unal.edu.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Ingenieros Tomistas – AIDUSTA 
Ricardo Galindo Lozano – Presidente 
Dirección: Calle 52 #09-06 
Teléfono: 487 28 87 
E-mail: aidusta@prousta.com 
www.prousta.com 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación Nacional de Ingenieros Javerianos 
Félix García Motta– Presidente 
Dirección: Calle 103 No. 45A - 29 
Teléfono: 5333395 
Mail: director@aij.org.co - presidente@aij.org.co 
www.aij.org.co 
Bogotá D.C. 
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Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI 
Juan Martín Caicedo Ferrer - Presidente Ejecutivo 
Dirección: Avenida Calle 26 No 59-41/65. Piso 10 
Teléfono: 6053030 - 6358811 
Mail: presidencia@infraestructura.org.co 
www.infraestructura.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles - SCIC 
Jesús Augusto Correa Cardona - Vicepresidente 
Dirección: Carrera 24 # 22-36 Of.102 
Teléfono: (6) 8830497 
Mail: sociedadcaldense@gmail.com 
Manizales 

 

   

  

  

Sociedad Colombiana de Geotecnia- SCG 
Mario Camilo Torres Suarez – Presidente 
Dirección Calle 12 C No. 8-79 Of. 512 
Tel: 334 0270 
E-mail: scg1@colomsat.net.co 
Bogotá D.C. 

 

   

 

  

Corporación para la Investigación y Desarrollo en Asfaltos en el Sector 
Transporte e Industrial – CORASFALTOS 
Luis Enrique Sanabria Grajales - Presidente 
Km. 2 Vía al Refugio Sede UIS Guatiguará 
Teléfono: (7) 6550806 - 6551399 
Mail: info@corasfaltos.com 
www.corasfaltos.com 
Piedecuesta – Santander 

 

   

  

  

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo – SCCS 
Hernán Burbano Orjuela – Presidente 
Dirección: Carrera 11 No. 66 - 34 Of. 202 
Teléfono: 2113383 
E-mail: scsuelo@cable.net.co 
www.sccsuelo.org 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad Militar Nueva 
Granada -Unigranadinos 
Julio César Losada Vargas - Presidente 
Dirección: Carrera 11 No. 101-80 Centro de Egresados Universidad Militar, 
Teléfonos: 480 0205 - 619 41 39 - 748 03 33 Ext.: 1206 - 1207 
E-mail: informes@unigranadinos.com www.unigranadinos.com  
Bogotá D.C. 

 

mailto:informes@unigranadinos.com
http://www.unigranadinos.com/
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Asociación de Ingenieros Mecánicos Universidad Nacional de Colombia- 
AIMUN 
Raúl Augusto Junca - Presidente 
Dirección: Calle 44 No. 45 - 67 Bloque B-6 Oficina 634 (Unidad Camilo 
Torres) Ciudad Universitaria Martha 
Teléfono: 3153777 - 3155955 - 2225685 - 4103281 
E-mail: directoraimun@yahoo.com 
www.aimun.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Sociedad Colombiana de Topógrafos 
Ruth Elena Acuña Agudelo - Presidente 
Dirección: Calle 25F No. 73 B -36 
Teléfono: 4168627 
E-mail: info@sct.org.co 
www.sct.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Ingenieros Forestales –ACIF- 
Alberto Leguízamo Barbosa –Presidente 
Dirección: Calle 12C No. 7 – 33 Of. 403 Bogotá D.C. 
Teléfono: 281 82 15 
E- mail: acifcol@gmail.com 
www.acif.com.co 

 

   

  

  

Cámara Fedemetal de la ANDI 
Juan Manuel Lesmes – Director Ejecutivo 
Dirección: Calle 73 No. 8 - 13 Torre A Piso 7 Bogotá D.C. 
Teléfono: 3268500 Ext. 2305 
E - mail: jlesmes@andi.com.co 
www.andi.com.co 

 

   

  

  

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, Universidad 
Santo Tomás –ASCOLPAT 
Patricia Díaz B. – Presidente 
Dirección: Carrera 16 No. 79 - 31 Of. 702 Bogotá D.C. 
Teléfono: 5300113 
E-mail: patriciadiaz@patologiaeingenieria.com 
www.prousta.com 

 

   

http://www.andi.com.co/
http://www.prousta.com/
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Consejo Colombiano de Eficiencia Energética – CCEE 
Alpidio Godoy Ardila - Presidente 
Dirección: Calle: 46 No. 27 - 70 
Teléfono: 7028870 
E- mail: info@ccee-colombia.org www.ccee-colombia.org  
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Grupo de Ingenieros Militares de Colombia Francisco José de Caldas 
General Luís Alberto Ardila Silva - Comandante del Grupo 
Dirección: Carrera. 9 A No. 88-54 
Teléfonos: 218 53 78 610 86 38 
E-mail: gruping@etb.net.co 
www.grupodeingenierosmilitares.org.co 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Ingenieros Civiles Universidad Católica de Colombia 
Rafael Humberto Rueda Camacho - Presidente 
Diag. 47 # 15a-50 Of. 201 
Teléfono: 4384604 
E - mail: ruedaraf@yahoo.com 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia -AIFC 
Luis Enrique Rozo R. - Presidente 
Dirección: Av. Carrera 45 No.118 - 46 Ap. 103 
Teléfono: 6128809 
E -mail: aifc1974@yahoo.com 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Asociación de Ingenieros Grancolombianos 
Dirección: Facultad de Ingeniería Civil U. Grancolombia 
Teléfono: 7056000 ext.1498 - 3406474 - 
E - mail: asoc.ing.grancolombianos.aig@gmail.com 
Bogotá D.C. 

 

   

  

  

Federación Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metálicas – 
FEDESTRUCTURAS 
Rafael Eduardo Abuchaibe López - Presidente 
Dirección: Trans.5 #10-77 Entrada 2 Zona Industrial Cazucá 
Teléfono: 7424329 EXT.511 
E – mail: rafael.abuchaibe@sac.com.co 
Bogotá D.C. 

 

   

mailto:info@ccee-colombia.org
http://www.ccee-colombia.org/
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Asociación Ingenieros Lasallistas – AIL 
Mauricio Ayala Villarraga - Presidente Asamblea 
Dirección: Carrera.2 #10-70 Piso 7 Bloque D 
Teléfono: 3488000 - 3535360 Ext. 2518 
E- mail: maayala@lasalle.edu.co 
Bogotá D.C. 

 

 
De igual forma, a nivel de especialidades y departamentos la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros tiene las siguientes regionales y Comisiones Técnicas (Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, 2016):  
 
Regionales:  

1. Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos 
2. Sociedad de Ingenieros del Atlántico 
3. Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar 
4. Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos 
5. Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos 
6. Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Caquetá 
7. Sociedad de Ingenieros de Casanare 
8. Asociación Caucana de Ingenieros 
9. Sociedad de Ingenieros del Cesar 
10. Sociedad de Ingenieros del Chocó 
11. Sociedad Cordobesa de Ingenieros 
12. Sociedad Guajira de Ingenieros 
13. Sociedad Huilense de Ingenieros 
14. Sociedad de Ingenieros del Magdalena 
15. Sociedad de Ingenieros del Meta 
16. Asociación Nariñense de Ingenieros 
17. Sociedad Nortesantandereana de Ingenieros 
18. Sociedad Putumayense de Ingenieros 
19. Sociedad de Ingenieros del Quindio 
20. Asociación de Ingenieros de Risaralda 
21. Sociedad Santandereana de Ingenieros 
22. Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Sucre 
23. Sociedad Tolimense de Ingenieros 
24. Asociación de Ingenieros del Valle 
25. Asociación de Arquitectos e Ingenieros de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Islas 
 
Comisiones técnicas 

1. Comisión Técnica Contratación 
2. Comisión Técnica Economía, Planeación y Asuntos Gubernamentales. 
3. Comisión Técnica Energía 
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4. Comisión Técnica Enseñanza de la Ingeniería y Asuntos Profesionales 
5. Comisión Técnica Estructuras y Construcción  
6. Comisión Técnica Geomática 
7. Comisión Técnica Geotecnia. 
8. Comisión Técnica Ingeniería Militar 
9. Comisión Técnica Ambiental y Desarrollo Sostenible 
10. Comisión Técnica Ingeniería de Recursos Hídricos 
11. Comisión Técnica Ingeniería Industrial y de Calidad 
12. Comisión Técnica Tecnologías de la Información 
13. Comisión Técnica Vías, Transporte y Movilidad. 

 
Paralelo a lo anterior, es de mencionar el caso de ACIEM, Asociación Colombiana de 
Ingenieros, cuyos capítulos y comisiones se enuncian a continuación (Asociación 
Colombiana de Ingenieros, 2016). 
 
Regionales 

1. Capítulo Antioquia 
2. Capítulo Atlántico 
3. Capítulo Bolívar 
4. Capítulo Boyacá 
5. Capítulo Caldas 
6. Capítulo Cundinamarca 
7. Capítulo Huila 
8. Capítulo Norte de Santander 
9. Capítulo Quindío 
10. Capítulo Santander 
11. Capítulo Valle del Cauca 

 
Comisiones Técnicas 

1. Comisión Energía 
2. Comisión Electrónica y Comunicaciones. 
3. Comisión Aeroespacial 
4. Comisión Gestión de Activos y Mantenimiento 
5. Comisión Reglamentos técnicos de construcción 
6. Comisión Ética 
7. Comisión Integración y Promoción Profesional 
8. Comisión Infraestructura y Transporte 
9. Comisión Promoción y Desarrollo Empresarial 
10. Comisión Televisión 
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Adicionalmente, vale la pena resaltar las siguientes organizaciones dentro del ámbito 
nacional en actividades de construcción e ingeniería. 
 

 Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
 

 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL 
 

 Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL 
 

 Asociación de profesionales en conducción de fluidos – APROCOF  
 

 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS 
 

 Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales – ACIES 
 

 Sociedad Colombiana de Arquitectos – SCA 
 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC 
 
 
4.3 DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
 
Las asociaciones y agremiaciones típicamente tienen un foco de acción delimitado por su 
misión institucional, la cual en términos generales está definida en función de los 
Asociados que las integran. 
 
Así las cosas, dentro del sector de la construcción, se hace evidente que no existe una 
organización gremial que actualmente se encuentre liderando el tema de Protección 
Contra Incendios en Colombia. A continuación se presenta una delimitación del segmento 
en estudio: 
 

Delimitación del Sector para ANRACI COLOMBIA 
 

 Entidad Sin ánimo de Lucro (ESAL) 
 

 Tipo de Entidad: Asociación. 
 

 Sector de la Economía: Construcción 
 

 Especialidad técnica: Protección Contra Incendios. 
 

 Asociados típicos: Empresas vinculadas al sector. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otra parte, es de resaltar que el sector de la Protección Contra Incendios típicamente 
cobija los siguientes actores (Referencia tomada de: Evaluación Clasificación Asociados 
ANRACI, por Ing. Cristhian Daza): 
 

1. Fabricantes: 
 

a. Fabricantes Especializados en productos normalizados para la Protección 
contra Incendios y  

 
b. Fabricantes generales que proveen suministros requeridos en los proyectos 

de PCI. 
 

2. Distribuidores. 
 

3. Instaladores. 
 

4. Inspección Prueba y Mantenimiento. 
 

5. Diseñadores y Consultores. 
 

6. Laboratorios y Certificadores. 
 

7. Sector Asegurador. 
 

a. Aseguradores. 
 

b. Corredores. 
 

c. Consultores. 
 

8. Cuerpos de Bomberos. 
 

9. Instituciones de Educación Superior. 
 

10. Profesionales adscritos al Sector. 
 

11. Estudiantes. 
 

12. Entidades del Estado. 
 

13. Particulares, dueños, habitantes y usuarios de las edificaciones 
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Figura 6. Grupos de Interés de ANRACI COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.4 TAMAÑO DEL MERCADO 
 
De acuerdo con INFORME DESEMPEÑO DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2008-2012 
elaborado por la Superintendecia de Sociedades (Superintendencia de Sociedades, 2013): 
“El aporte en la última década del sector Infraestructura en el Producto Interno Bruto 
(PIB) del sector Construcción ha presentado en promedio el 8,3%, a excepción de los años 
2004 y 2010, en los cuales el aporte no fue representativo”, lo cual indica la importancia 
de este reglón dentro de la economía del país.  
 
Según datos del Banco Mundial, el PIB de Colombia para el año 2014 ascendió a U$377,7 
mil millones, a una tasa del 8,3% de participación por parte del sector de la construcción, 
significa una generación de ingresos de U$31,35 mil millones aproximadamente. (Banco 
Mundial, 2016) 
 
Según CAMACOL: (Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL, 2015) 

 
“las previsiones para el cierre de 2015 sugieren que las ventas de nuevas unidades 
residenciales a nivel nacional alcancen los $28,29 billones de pesos (4,6% anual), 
de los cuales $24,32 billones irían por cuenta de las viviendas No VIS y los restantes 
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$3,96 billones producto de la comercialización de las viviendas de menos de 135 
SMLV (VIS).” 
 
“Entonces, con un escenario de crecimiento base del 5.2%, se espera que la 
ejecución de los distintos programas ubiquen el crecimiento en tasas del orden del 
9.7% anual para el 2016.” 

 
Según datos de la NFPA, el 74% de los incendios estructurales en los Estados Unidos 
ocurren en viviendas, lo que muestra la importancia de la Protección Contra Incendios 
dentro de las edificaciones.  
 
De manera local, el REPORTE EMERGENCIAS (ENERO 01-DICIEMBRE 31 2015) de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección Nacional Bomberos Colombia (Dirección Nacional de 
Bomberos Colombia, 2015), documento que incluye la descripción general de las 
emergencias totales manejadas por Bomberos Voluntarios, Oficiales y Aeronáuticos, 
presenta los siguientes datos en materia de Incendios en el país: 
 

Tabla 1. Estadísticas de incendios en Colombia año 2015. 
 

Reporte Cantidad de Reportes Porcentaje 

Incendio Estructural 1.322 3,27% 
Incendio forestal 4.671 11,57% 

Incendio Vehicular 479 1,19% 
Quemas prohibidas 2.133 5,28% 

Total incidentes atendidos 
por Bomberos 

40.376 100,00% 

Fuente: Dirección Nacional de Bomberos de Colombia,  
 
Por su parte, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD – cuyo 
registro únicamente incluye aquellos incidentes que le fueron reportados (esto implica 
una menor cantidad de registros que el de la Dirección Nacional de Bomberos de 
Colombia), presenta las siguientes estadísticas (Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 
- UNGRD, 2015):  

Tabla 2. Estadísticas de la UNGRD – año 2015. 
 

Etiquetas de fila Cantidad Muertos Heridos Personas Familias Viv.destru. Viv.aver. ACUED. 

EXPLOSIÓN 6 4 62 383 102 3 83  

INCENDIO 
ESTRUCTURAL 

246 11 59 4316 969 681 169  

INCENDIO 
FORESTAL 

2106 3 35 5313 1058 36 79 8 

Total general 2358 18 156 10012 2129 720 331 8 

Fuente: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
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Así las cosas, claramente se observa la necesidad de fortalecer el sector de la Protección 
Contra Incendios en Colombia, con el fin fundamental de salvar vidas humanas y prevenir 
pérdidas materiales. 
 
 
4.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
De acuerdo con datos del Banco Mundial, para el año 2014 la población colombiana 
ascendió a 47,79 millones de habitantes, el PIB alcanzó los U$ 377.7 Mil Millones con un 
crecimiento anual de 4,6%, con una inflación de 2,9% y un Ingreso per Cápita de U$ 7.903, 
llegando a ser catalogado como un país de Ingreso mediano alto. (Banco Mundial, 2016) 
 
La superficie de Colombia es de 1.141.750 Km2 (Banco Mundial, 2016), posee costas sobre 
el océano Pacífico (1 300 km) y el océano Atlántico (1 600 km) y una muy importante 
cantidad de cuencas hidrográficas. (Banco Mundial, 2016) 
 
De acuerdo con el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, 
2015), en el tercer trimestre del año las actividades inmobiliarias generaban empleo para 
1,6 millones de colombianos, y conjuntamente con los empleos generados en la 
construcción, representaron 13,7% del empleo total del país, según el ministro de 
Vivienda, Luis Felipe Henao, y aportaron 30% de los nuevos empleos del último año. 
 
El crecimiento de los ingresos de las familias y la consolidación de la clase media en el 
país, que pasó, según el Gobierno, de 26,6% en 2011 a más de 30% este año, es uno de los 
ingredientes que favorecen los negocios inmobiliarios. 
 
 
4.6 ANÁLISIS DE FUERZAS COMPETITIVAS. 
 
A continuación, la incidencia de cada una de las fuerzas competitivas que integran el 
análisis propuesto por el Profesor Michael Porter (HARVARD BUSINESS REVIEW, 2011) 
para el desarrollo del modelo de negocio de ANRACI COLOMBIA. 
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Figura 7. Incidencia de las cinco fuerzas competitivas en ANRACI COLOMBIA. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
4.7 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
Con la información previamente consolidada, se procedió a realizar la identificación de 
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la organización; por medio de este 
ejercicio se identifican los factores internos y externos relevantes, a continuación se 
presentan los resultados obtenidos: 
 

Figura 8 Identificación de factores internos y externos. 
 

DIMENSIÓN INTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Estructura estatutaria inclusiva para los 
actores del sector de la Protección Contra 

Incendios. 
1. Estructura financiera de la organización. 

2. Flexibilidad y facilidad de adaptación al 
cambio. 

2. Posicionamiento de Marca. 

3. Fortaleza técnica en materia de Protección 
Contra Incendios a través de los Asociados. 

3. Baja interacción en el Ámbito Legislativo 

4. Fácil conformación de redes regionales a 
través de la presencia de los asociados. 

4. Bajo nivel de desarrollo de la Institución como 
agente académico. 

5. Participación de las empresas más 
reconocidas del sector dentro de la Asociación. 

5. Estructura organizacional débil (herramientas 
tecnologías para la gestión, planta de personal, 

estandarización de procesos, etc.) 

6. Contactos internacionales con Entidades 
hermanas (IFSA, NFSA, NFPA, etc.) 

6. No se tiene una presencia sistemática en 
medios de comunicación. 

 
 

DIMENSIÓN EXTERNA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Interés empresarial en hacer parte de la 
estructura orgánica institucional. 

1. Detrimento de la imagen del sector 
constructor producto de incidentes de 

corrupción. 
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DIMENSIÓN EXTERNA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

2. Las empresas y personas vinculadas al sector 
tienen una constante necesidad de actualización 
de la normatividad nacional e internacional en 

materia de Protección Contra Incendios. 

2. Creación de nuevas organizaciones, o 
fortalecimiento de otras ya existentes, que 

disminuyan el liderazgo de ANRACI y 
eventualmente ocupen espacios que no han 

sido abordados tradicionalmente (PCI). 

3. Existe la necesidad de contar con información 
estadística detallada acerca del sector. 

3. Baja Representatividad ante la comunidad 
por disminución de la cantidad de asociados. 

4. No existen certificaciones profesionales 
colombianas en materia de Protección Contra 

Incendio. 
4. Pérdida de reconocimiento o credibilidad. 

5. En Colombia no existen agremiaciones cuyo 
foco de acción se encuentre ligado a la 

Protección Contra Incendios 

5. Disminución de la visibilidad de marca en la 
comunidad, o Generación de una imagen de 

marca negativa. 

6. Situación Económica negativa del país que 
puede retrasar o limitar el ingreso de nuevos 

asociados  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
  



INFORME DE GESTIÓN – 2015.  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 23 DE FEBRERO DE 2016. 

 
 
 

42 | P á g i n a  
 

5 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
Se propone a continuación un modelo de planeación bastante sencillo, con el fin de que la 
organización, en los diferentes niveles jerárquicos, inicie un proceso de adaptación, donde 
cada uno de los elementos de la arquitectura organizacional se alinee con el norte que la 
Alta Dirección prevé para la Institución. 
 
Así las cosas, se definirán elementos como: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Políticas 
y Estrategias, dentro del marco que supone el entorno que rodea a la organización, la 
interacción de las diferentes fuerzas de mercado y las Debilidades, Fortalezas, 
Oportunidades y Amenazas intrínsecas de la Asociación. 
 

Figura 9 Esquema estratégico. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con fundamento en el Modelo Estratégico de David (Pulido 

Riveros, 2009) 
 
5.1 NEGOCIO FUNDAMENTAL. 
 
Con el objeto de determinar el camino que se ha de tomar en el corto, mediano y largo 
plazo, inicialmente es necesario establecer el negocio fundamental al que se dedica la 
organización, y de esta forma proyectar una plataforma que permita alcanzar el escenario 
futuro deseado. 
 
En este sentido, es importante reconocer los siguientes elementos, fundamentales para 
ANRACI COLOMBIA:  
 

 Los Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendios protegen vidas 
humanas y Salvaguardan bienes e inversiones. 

 

MISIÓN 

•El enunciado de la misión de una organización describe su propósito, las razones fundamentales de su existencia, sirviendo de 
marco de referencia para orientar la gestión realizada por la institución al dar limites a las actividades presentes y futuras, 
proporcionando unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas. 

VISIÓN 

•La visión se define como el camino al cual se dirige la Asociación en el largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 
decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.  

PRINCIPIOS 

•Los principios son normas internas y creencias básicas sobre la forma correcta acerca de cómo la organización se relaciona con los 
otros y con el mundo. Los principios son los que guían el actuar del hombre y la sociedad, además, constituyen la base de la cultura 
organizacional. 

POLÍTICAS 

•La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia. Suponen un compromiso con la institución; al 
desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la compañía, se refuerza el compromiso y la participación del personal. 
La política empresarial suele afectar a más de un área funcional, contribuyendo a cohesionar verticalmente la organización para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

OBJETIVOS 

•Un objetivo no es más que la expresión de un deseo mediante acciones concretas para conseguirlo. Siempre se trata de que la 
Asociación satisfaga o se acerque de algún modo a un aspecto deseable para la dirección de la organización. 
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 La Protección Contra Incendios se constituye como una importante materia de 
conocimiento, con gran desarrollo técnico, que requiere un alto nivel 
profesional para alcanzar la excelencia. 

 

 Desafortunadamente, muchos de los Sistemas de Protección Contra Incendio 
implementados en Colombia tienen deficiencias técnicas. 

 

 El sector de la protección contra incendio se encuentra constituido por: 
Fabricantes, Distribuidores, Instaladores, IPM, Diseñadores y Consultores, 
Laboratorios y Certificadores, Sector Asegurador, Cuerpos de Bomberos, 
Instituciones de Educación Superior, Profesionales adscritos al Sector, 
Estudiantes y Entidades del Estado. 

 

 La Asociación tiene por objeto agremiar a las personas que se encuentren 
involucradas en la industria de sistemas de rociadores contra incendios y otros 
sistemas que utilizan agua como agente extintor con el fin de fomentar el 
correcto uso de los mismos y propender por el desarrollo tecnológico y 
comercial del sector en Colombia; así como de la cultura de la prevención de 
incendios en la comunidad en general, en beneficio de toda la sociedad 
colombiana. (Artículo Segundo Estatutos de la Asociación) 

 

 Fundamentalmente ANRACI COLOMBIA es una Asociación de carácter 
empresarial. Sin embargo, es importante tener presente que dentro de los 
Estatutos existe la categoría: Asociado Adherente, la cual permite a personas 
naturales vincularse a la institución. 

 
Con este panorama, el negocio fundamental de la Asociación se puede expresar en los 
siguientes términos: 
 
“Asociación Sin Ánimo de Lucro, organización centrada en el desarrollo de la Protección 

Contra Incendios en Colombia. 
 

Entidad abierta, autónoma, independiente, ecuménica, que congrega a todos los actores 
involucrados dentro de la industria (PCI) en el país.  

 
La Institución genera beneficios para la Sociedad Colombiana al promover la 

implementación de altos estándares de calidad en materia de Protección Contra 
Incendios.” 

 
Este nuevo paradigma incluye dos componentes fundamentales, en primera instancia se 
abre la posibilidad de que la Asociación desarrolle una amplia gama de actividades dentro 
del ámbito de la Protección Contra Incendios, muchas de las cuales en la actualidad 
probablemente no han sido identificadas aún, de esta forma, se tienen diferentes 
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alternativas para la generación de ingresos que permitan la sostenibilidad de la 
organización. 
 
El segundo componente es tener como foco el beneficio de la Sociedad Colombiana, lo 
cual tiene un efecto directo en el modelo de operación de la organización, logrando de 
esta forma un mayor impacto a nivel de posicionamiento y recordación de Marca. 
 
Esta definición del negocio fundamental de la Asociación, se convierte en punto de partida 
para establecer todos los elementos constitutivos de la Estrategia de la Institución. 
 
 
5.2 MISIÓN 
 
“La misión de una organización es el propósito o razón de su existencia. Declara lo que la 
empresa proporciona a la sociedad… Una declaración de la misión bien concebida define 
el propósito exclusivo y fundamental que distingue a una empresa de otras de su tipo e 
identifica el alcance de sus operaciones con respecto a los productos que ofrece.” 
(Wheelen & Hunger, 2013) 
 
A continuación, a modo de ejemplo, se presenta el planteamiento de la Misión de algunas 
Organizaciones Sin Ánimo de Lucro: 
 
NFSA (National Fire Sprinkler Association - NFSA, 2016) 
 

Established in 1905, the National Fire Sprinkler Association (NFSA) is the voice of 
the fire sprinkler industry. NFSA leads the drive to get life-saving and property 
protecting fire sprinklers into all buildings; provides support and resources for its 
members – fire sprinkler contractors, manufacturers and suppliers; and educates 
authorities having jurisdiction on fire protection issues. Headquartered in 
Patterson, N.Y., NFSA has regional operations offices throughout the country. 

 
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA. (Cámara Colombiana de la 
Infraestructura - CCI, 2016) 
 

La CCI es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo 
socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la 
institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las 
relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que 
intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en 
el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con 
el sector. 
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ACIEM – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS (Asociación Nacional de Ingenieros - 
ACIEM, 2016) 
 

ACIEM existe para trabajar por el desarrollo integral del ingeniero y el avance 
tecnológico, mediante un ejercicio ético, idóneo y competente de todas las 
especialidades de la ingeniería, con el fin de contribuir a la toma de Decisiones de 
trascendencia nacional, para beneficio del país y el bienestar de todos los 
colombianos. 

 
ACODAL – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL. 
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaría y Ambiental - ACODAL, 2016) 
 

Promover el desarrollo y el fortalecimiento del sector de Agua, Saneamiento y 
Ambiente por medio de la representación nacional e internacional, la difusión del 
conocimiento, la gestión y ejecución de proyectos y la búsqueda de beneficios para 
sus Afiliados. 

 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS. (Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2016) 
 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con 
personería jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la ley 46 de 
1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es una corporación sin ánimo 
de lucro, de carácter académico, científico y gremial, cuya misión es el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el 
avance de las ciencias y de la ingeniería. 

 
FENALCO (FENALCO, 2016) 
 

Representamos al sector comercio y servicios y trabajamos para su desarrollo 
sostenible, los intereses generales del país y el fortalecimiento de la iniciativa 
privada y de las instituciones.  
 
Proveemos productos y servicios líderes e innovadores que impulsan la 
competitividad empresarial y somos un foro de pensamiento y reflexión sobre los 
retos del país. 

 
ANDI - ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia, 2016) 
 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios 
políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada 
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el 11 de septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, es el gremio 
empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje 
significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, 
agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros. La sede principal 
de la ANDI se encuentra en Medellín y cuenta con sedes en Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Ibagué, Santander de 
Quilichao y Villavicencio. 

 
CAMACOL – CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (Cámara Colombiana de la 
Construcción - CAMACOL, 2016) 
 

Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e impulsar su 
desarrollo competitivo y el progreso de Colombia. 

 
Tomando conciencia del negocio al cual se dedica la organización y el estudio del entorno 
realizado previamente, es posible establecer el cometido que tiene la Asociación en el 
ámbito en el que desarrolla sus operaciones, a continuación se presenta la Misión 
propuesta para ANRACI COLOMBIA: 
 

“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 promovemos en la comunidad la cultura de la prevención, en 
beneficio de toda la sociedad colombiana.” 

 
Uno de nuestros mayores intereses es 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, por este 

motivo, como uno de nuestro pilares de gestión, trabajamos para fortalecer la 
competencia de los profesionales vinculados al sector. 

 
ANRACI agremia a las personas (naturales y jurídicas) vinculadas a la industria de los 

sistemas de rociadores contra incendios y otros sistemas que utilizan agua como agente 
extintor. 

 
Tomando en consideración lo expuesto, se identifican los Pilares Estratégicos de Gestión 
de la Asociación, los cuales se enuncian a continuación: 
 

 GESTIÓN DE ASOCIADOS. 
 

o Membrecía. 
o Beneficios. 



INFORME DE GESTIÓN – 2015.  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 23 DE FEBRERO DE 2016. 

 
 
 

47 | P á g i n a  
 

o Representatividad. 
o Comités técnicos y académicos. 
o Asamblea (afiliados). 
o Junta Directiva 
o Presidente 
o Vicepresidente 
o Comisiones y Comités. 
o Desarrollo regional 

 

 GESTIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL. 
 

o Formación. 
o Competencias técnicas. 
o Certificación técnica y profesional.  

 

 GESTIÓN NORMATIVA. 
 

o Promoción de la normatividad. 
o Participación en el desarrollo de la normatividad Colombiana. 
o Participación legislativa. 
o Normas técnicas internacionales 
o Comisión NSR 
o Icontec 
o SENA 

 

 GESTIÓN TÉCNICA 
 

o Conceptos técnicos. 
o Desarrollo de proyectos especiales. 

 Por ejemplo: Desarrollo de Pliegos de condiciones para que 
entidades públicas y/o privadas desarrollen una contratación 
técnica equilibrada en materia de Protección Contra incendios. 

o Estadísticas del sector (Observatorio) 
 

 GESTIÓN DE COMUNICACIONES. 
 

o Comunicación con los Asociados. 
o Medios de Comunicación 
o Página web y Redes Sociales. 

 

 GESTIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. 
 

o Entidades Nacionales. 
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o Entidades Internacionales. 
 

 ÉTICA. 
 

o En el ejercicio profesional 
o En el ejercicio empresarial 

 
Figura 10 Mapa de Pilares Estratégicos de Gestión de ANRACI COLOMBIA. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
5.3 ESCENARIO DE FUTURO PROPUESTO PARA ANRACI. 
 
A continuación se presenta el escenario de futuro construido como base para la 
consolidación del presente estudio, este planteamiento responde a un periodo de 30 años 
de planificación, posteriormente se desarrollará la visión cuya proyección se realiza en el 
lapso de 5 años. 
 

 Ser reconocida en Colombia como la organización técnica de más alto nivel en 
Protección Contra Incendios. 

 

ANRACI 

ASOCIADOS 

DESARROLLO PROFESIONAL 

GESTIÓN NORMATIVA 

GESTIÓN TÉCNICA COMUNICACIONES 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

ÉTICA 
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o Ser reconocida en todo el territorio nacional como órgano consultivo en 
materia de PCI y en sistemas de rociadores automáticos y otros sistemas 
que utilicen agua como agente extintor (esto incluye Entidades del orden 
Nacional, Regional, Departamental, Distrital y Municipal) 

o Ser reconocida como una institución líder en la creación de nuevo 
conocimiento que aporte significativamente al desarrollo de Colombia. 

o Ser reconocida a nivel latinoamericano como una organización líder en 
asuntos técnicos de PCI y en sistemas de rociadores automáticos y otros 
sistemas que utilicen agua como agente extintor. 

 

 Representar los intereses de todos los actores del sector, quienes serán parte 
integrante de la Asociación, se motivará la participación activa y masiva de 
estudiantes como eje de la proyección y construcción de futuro. 

 
o Garantizar la vinculación masiva y gratuita de todos los estudiantes de 

carreras técnicas o profesionales vinculadas a la PCI. 
o Garantizar la participación plural de todos los actores de la cadena de valor 

de la PCI desarrollando programas, proyectos, comisiones técnicas, entre 
otras herramientas, a través de las cuales se trabaje en beneficio de los 
intereses particulares de cada subsector. 

o Consolidar a ANRACI COLOMBIA como centro de integración 
multidisciplinaria, en la que todas las ramas de la PCI tengan 
representatividad y participación. 

o Consolidar un portafolio de beneficios para cada uno de los stakeholder 
vinculados a la Asociación. 

 

 Desarrollar programas de difusión masiva a través de los cuales ANRACI COLOMBIA 
lleve su posición técnica.  

 
o Consolidación de programas radiales con las universidades que tengan 

emisoras, a través de los cuales se desarrollen diferentes temáticas de la 
PCI y de esta forma llegar de manera masiva a diferentes tipos de públicos, 
en función de sus intereses, de acuerdo con el subsector del conocimiento 
al cual pertenezcan. 

o Consolidación de programas a través de emisoras de radio, posicionando a 
ANRACI, como organización líder de la PCI en el país. 

o Crear programas televisivos especializados en PCI a través de los cuales se 
fortalezca la posición técnica de la institución. 

o Se dispondrá de un gran plan de comunicaciones que integre activa y 
permanentemente los periodistas de los medios masivos de comunicación 
más importantes del país. 

o Consolidar los canales virtuales, las redes sociales como herramientas de 
difusión del conocimiento creado por ANRACI. 
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o ANRACI COLOMBIA será fuente de información continua de canales como 
Nat Geo y Discovery Channel 

o Consolidar canales especializados de comunicación a través de los cuales se 
promueva el desarrollo específico de cada subsector del conocimiento en 
PCI. 

o Consolidar el Portal WEB como centro de consulta de profesionales y 
estudiantes, por su alto nivel técnico y gran volumen de información 
especializada. 

 

 Consolidar un holding alrededor de ANRACI COLOMBIA, diversificando el Riesgo de 
la operación a través de diferentes actividades productivas, que proporcionen los 
recursos financieros que permitan el cumplimiento de la misión institucional. 
Desarrollo de unidades estratégicas de generación de ingreso que proporcionen 
recursos financieros al eje central de operación, creando la posibilidad de atender 
las necesidades de los Asociados 

 
o Centro de Estudios Avanzados PCI para el fortalecimiento de las 

competencias profesionales 
o Observatorio 
o Centro de Certificación Técnico y Profesional. 
o Centro de Investigación. 
o Centro de Innovación. 
o Centro de Desarrollo TIC. 
o Laboratorio técnico especializado. 
o Entre otros. 

 

 Consolidar ejes de acción política, que abrirán espacios en los escenarios 
legislativos, donde el pronunciamiento técnico de ANRACI COLOMBIA se convertirá 
en factor determinante de las decisiones del Congreso de la República. 

 

 ANRACI COLOMBIA será promotor del Desarrollo Sostenible fundamentado en 
actuaciones éticas realizadas por los profesionales del sector PCI. 

 
 
5.4 VISIÓN 
 
Según Wheelen & Hunger, “la visión presenta lo que a la organización le gustaría llegar a 
ser” (Wheelen & Hunger, 2013), entonces, para dirigir adecuadamente las actividades 
internas es necesario establecer un destino, por ello, la Alta Dirección establece un 
escenario futuro deseado, el sitio al cual se quiere llegar con la Asociación, para que de 
esta forma la ejecución sea coherente con la planeación. 
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Se presenta a continuación la Visión construida de acuerdo con la información y conceptos 
emitidos por la Junta Directiva de la Asociación en desarrollo de sus sesiones ordinarias. 

 
“En un horizonte de cinco años, ANRACI COLOMBIA será el referente más importante en 
Colombia y países de la región en materia de Protección Contra Incendios, en particular 

la Asociación liderará la adopción de buenas prácticas dentro de los Sistemas de 
Rociadores Automáticos Contra Incendio y Sistemas de Protección a Base de Agua.” 

 
De igual forma, la ANRACI COLOMBIA fortalecerá sus vínculos con cada uno de los 
actores pertenecientes a la cadena de valor de la Protección Contra Incendios en 

Colombia, de esta forma, aumentaremos progresivamente nuestra red de Asociados 
siendo reconocidos como una organización representativa por parte de estamentos 

públicos y privados. 
 

ANRACI COLOMBIA se consolidará como Motor de crecimiento, Promotor del desarrollo 
técnico integral y Gestor de bienestar dentro del sector, gracias a nuestra acción 

continuamente se mejoraran las condiciones de cada uno de nuestros stakeholders. 
 
 
5.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
5.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

 
AUMENTAR EL NUMERO DE ASOCIADOS EN UN 200% EN UN LAPSO DE TRES AÑOS. 
(Año 2015 => 15 Asociados – 2018 => 45 Asociados) 

 
Tabla 3. Progresión de ingreso de Asociados 2015 – 2018. 

 

Año Total Asociados Incremento 

2015 15 Año Base 
2016 25 67% 
2017 35 133% 
2018 45 200% 

 
Con lo observado en el Diagnóstico Interno y Externo es evidente la oportunidad de 
aumentar el número de Asociados, fortaleciendo la institución desde diferentes 
perspectivas: Posicionamiento de Marca, Ingresos, Volumen de Gestión, Staff 
Administrativo. 
 
El crecimiento planteado es alcanzable tomando en consideración el tamaño del mercado 
y la aceptación que ha tenido la Asociación entre los diferentes actores de la cadena de 
valor de la Protección Contra Incendios. Así las cosas, un crecimiento del 200% en un lapso 
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de tres años se sustenta con un incremento anual del 67% en la cantidad de empresas 
vinculadas. 
 
 
5.5.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2. 

CONSOLIDAR UNA OFERTA ACADÉMICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS AL SECTOR. PARA 
EL AÑO 2018 SE ESPERA REALIZAR COMO MÍNIMO UN EVENTO ACADÉMICO CADA 
DOS MESES. 
(Año 2015 => 1 Evento – 2018 => 6 Eventos) 

 
Anualmente se debe planificar el desarrollo de las actividades académicas que el sector 
requiere con el fin de fortalecer las competencias técnicas de las personas vinculadas a los 
procesos de Protección Contra Incendios.  
 

Tabla 4. Proyección de eventos académicos 2015 – 2018. 
 

Año Total Asociados Incremento 

2015 1 Año Base 
2016 4 300% 
2017 5 400% 
2018 6 500% 

 
El presente objetivo está dirigido a fortalecer la presencia académica de la Asociación 
desarrollando una estructura mínima que soporte las expectativas de los stakeholder, 
propendiendo de esta forma por la sostenibilidad de la institución. 
 
Finalmente, el logro del presente objetivo permitirá a la Asociación crecer de manera 
permanente sin depender exclusivamente de los ingresos por concepto de cuotas de 
afiliación y de sostenimiento.  
 
 
5.5.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS COMITÉS NORMATIVOS ACTUALMENTE 
INSTITUIDOS EN COLOMBIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 
En términos generales, el presente objetivo busca fortalecer la normativa técnica 
colombiana en materia de protección contra incendios aprovechando el acervo de 
conocimiento que ANRACI COLOMBIA tiene a través de sus Asociados. Su meta se plantea 
en términos de participación, pues una de las primeras actividades que se debe 
desarrollar frente al presente objetivo es consolidar un Estado del Arte que permita 
vislumbrar por completo el panorama colombiana desde la perspectiva de la Asociación. 
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Inicialmente, para el año 2016, se espera tener participación dentro del Comité 161 de 
Normalización del Icontec y en la Mesa Sectorial de Mantenimiento del SENA. 
 
 
5.5.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4:  

EN UN LAPSO DE TRES AÑOS, CONFORMAR EL CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS COMO UNA UNIDAD DE NEGOCIOS 
QUE GENERE INGRESOS PARA LA ASOCIACIÓN. 

 
El Centro de Estudios Técnicos en Materia de Protección Contra incendios será una unidad 
de negocios a través de la cual se percibirán ingresos que permitirán fortalecer la gestión 
de la Asociación. La filosofía fundamental de este centro de producción es no ejecutar 
proyectos que normalmente hacen parte de la actividad económica de los actores de la 
cadena de valor de la PCI. 
 
Inicialmente se podrían contemplar las siguientes actividades como alternativas de trabajo 
para el nuevo centro de producción: 
 

 Peritajes técnicos. 

 Desarrollo de términos de referencia para la contratación de servicios de asociados 
a la Protección Contra Incendios. 

 Construcción de especificaciones 

 Desarrollo de Normas Técnicas 

 Construcción de estadísticas PCI – Observatorio. 

 Proyectos especiales. 
 
5.6 POLÍTICAS 
 
Para una organización es fundamental establecer las políticas que orientan la toma de 
decisiones en el marco de la estrategia diseñada (Wheelen & Hunger, 2013). Entonces, 
con la Junta Directiva, durante las reuniones ordinarias efectuadas durante el 2015, se 
captó la filosofía que se desea imprimir a la gestión en el contexto de la estrategia. 
 
De manera paralela, para la redacción de las Políticas se consideró necesario que estas 
fueran claras, concretas y elocuentes, con lo cual, a continuación se presentan las políticas 
de gestión plateadas para la Asociación:  
 

1. La vida es lo primero y lo más importante. 
2. Proteger las propiedades salvaguarda el futuro de la comunidad. 
3. Nuestros Asociados son nuestra razón de ser, son nuestros amigos, confían en 

nosotros y no los defraudaremos. Servicio, cercanía y apoyo permanente para el 
crecimiento del sector. 
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4. Protección Contra Incendios y cuidado del medio ambiente, este nos provee el 
agua, insumo principal de la extinción. 

5. Nuestras acciones generan valor para la Sociedad Colombiana y para nuestros 
asociados. 

6. Integración, cercanía y desarrollo conjunto al lado de nuestros stakeholders. 
7. Creceremos de manera responsable dentro del alcance de nuestras posibilidades. 
8. Utilización de las TIC´s como herramientas para la generación de valor para la 

organización. 
 
5.7 ESTRATEGIAS  
 

 Penetración del Mercado. Estructurar una excelente base de datos (profesionales 
y estudiantes), formulando programas de desarrollo profesional que sean 
patrocinados por el sector privado, que esta interesado en mostrar nuevos 
productos y nuevas tecnologías a través de la Asociación. 

 

 Asociaciones. Desarrollar convenios de cooperación en materia de Protección 
Contra Incendios con las instituciones académicas y técnicas. 

 

 Mejoramiento. Planear un crecimiento de la planta base, con el fin de tener la 
capacidad operativa de atender todos los grupos de interés y todos los 
stakeholders que se encuentran alrededor de la institución. 

 

 Penetración de Mercado: Establecer un plan de vinculación de nuevos asociados 
en conjunto con los miembros actuales de la institución. 

 

 Mejoramiento. Implementación de sistemas de información para la gestión, 
estructurando detalladamente cada proceso de la organización e involucrando 
mecanismos de control para la gestión. 

 

 Asociaciones. Desarrollar convenios de cooperación con NFPA, NFSA, IFSA. 
 

 Diversificación Concéntrica. Conformación del Observatorio de la Protección 
Contra Incendios. 

 

 Mejoramiento. Desarrollar estructuras regionales que promuevan la participación 
gremial dentro de la Asociación. 

 

 Diversificación Concéntrica. Conformación del Centro de Certificación de 
Experiencia Profesional para la Protección Contra Incendios. 

 

 Mejoramiento. Consolidar comités especializados en el desarrollo de temas 
legislativos, a través de los cuales la organización analice el comportamiento del 
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Congreso y se participe activamente en la formulación de la legislación en materia 
de PCI. 

 

 Mejoramiento. Institucionalizar mecanismos de sanción a los empresas que hayan 
sido condenados por delitos relacionados con corrupción. Estas herramientas 
deben visualizarse a través de los medios de comunicación para que sean 
conocidos por la comunidad. 

 

 Mejoramiento. Fortalecer la imagen institucional de la lucha contra la corrupción 
visualizando los esfuerzos realizados. 

 

 Nuevos Productos. Promover la consecución de donaciones y aportes en dinero 
que permitan la financiación de proyectos de infraestructura propia para el 
beneficio de la PCI en Colombia. 

 

 Penetración del Mercado. Estructurar una serie de premios y reconocimientos 
para cada una de las especialidades de la PCI, integrando la comunidad y dando 
representatividad a todos los subsectores vinculados al alcance de la Asociación. 

 

 Integración atrás - Asociación. Desarrollar convenios con las universidades del 
país, con el fin de asegurar la consolidación de la base de datos de la Asociación y 
promover la vinculación masiva de todos los estudiantes de diferentes 
especialidades de ingeniería. 

 

 Mejoramiento. Fortalecer la presencia de Bomberos en el entorno de acción de la 
institución coadyuvando en el desarrollo de sus procesos de fortalecimiento 
institucional. 

 

 Mejoramiento. Estructurar planes de trabajo con cada uno de los grupos de 
interés que la Asociación representa, velando por el desarrollo de iniciativas en 
beneficio de los intereses particulares de cada subsector. 

 

 Mejoramiento. Consolidación de programas dentro de medios de comunicación 
universitarios, a través de los cuales se desarrollen diferentes temáticas de PCI y de 
esta forma llegar de manera masiva a diferentes tipos de públicos. 

 
5.8 DESPLIEGUE ESTRATÉGICO. 
 
Con el fin de facilitar la visualización del panorama estratégico de la organización, se 
generó el Despliegue estratégico, en él se incluye la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, 
Estrategias y Políticas, como compendio que facilite la acción de la institución.  
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Figura 11 Despliegue Estratégico ANRACI COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS

1: AUMENTAR EL NUMERO DE 

ASOCIADOS EN UN 200% EN UN 

LAPSO DE TRES AÑOS. 

2: CONSOLIDAR UNA OFERTA 

ACADÉMICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LOS 

PROFESIONALES ADSCRITOS AL 

SECTOR. PARA EL AÑO 2018 SE 

ESPERA REALIZAR COMO MÍNIMO 

UN EVENTO ACADÉMICO CADA DOS 

MESES. 

3: PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS 

COMITÉS NORMATIVOS 

ACTUALMENTE INSTITUIDOS EN 

COLOMBIA EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

4: EN UN LAPSO DE TRES AÑOS, 

CONFORMAR EL CENTRO DE 

ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

COMO UNA UNIDAD DE NEGOCIOS 

QUE GENERE INGRESOS PARA LA 

ASOCIACIÓN.

“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 promovemos en la 

comunidad la cultura de la prevención, 

en beneficio de toda la sociedad 

colombiana.”

Uno de nuestros mayores intereses es 

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, por este 

motivo, como uno de nuestro pilares de 

gestión, trabajamos para fortalecer la 

competencia de los profesionales 

vinculados al sector.

ANRACI agremia a las personas 

(naturales y jurídicas) vinculadas a la 

industria de los sistemas de rociadores 

contra incendios y otros sistemas que 

utilizan agua como agente extintor.

En un horizonte de cinco años, ANRACI 

COLOMBIA será el referente más 

importante en Colombia y países de la 

región en materia de Protección 

Contra Incendios, en particular la 

Asociación liderará la adopción de 

buenas prácticas dentro de los 

Sistemas de Rociadores Automáticos 

Contra Incendio y Sistemas de 

Protección a Base de Agua.

De igual forma, la ANRACI COLOMBIA 

fortalecerá sus vínculos con cada uno 

de los actores pertenecientes a la 

cadena de valor de la Protección 

Contra Incendios en Colombia, de esta 

forma, aumentaremos 

progresivamente nuestra red de 

Asociados siendo reconocidos como 

una organización representativa por 

parte de estamentos públicos y 

privados.

ANRACI COLOMBIA se consolidará 

como Motor de crecimiento, Promotor 

del desarrollo técnico integral y Gestor 

de bienestar dentro del sector, gracias 

a nuestra acción continuamente se 

mejoraran las condiciones de cada uno 

de nuestros stakeholders.

POLÍTICAS

1. La vida es lo primero y lo más importante.

2. Proteger las propiedades salvaguarda el futuro de la comunidad.

3. Nuestros Asociados son nuestra razón de ser, son nuestros amigos, confían en nosotros y no los defraudaremos. Servicio, cercanía y apoyo permanente para el crecimiento del sector.

4. Protección Contra Incendios y cuidado del medio ambiente, este nos provee el agua, insumo principal de la extinción.

5. Nuestras acciones generan valor para la Sociedad Colombiana y para nuestros asociados.

6. Integración, cercanía y desarrollo conjunto al lado de nuestros stakeholders.

7. Creceremos de manera responsable dentro del alcance de nuestras posibilidades.

8. Utilización de las TIC´s como herramientas para la generación de valor para la organización.

• Penetración del Mercado. Estructurar una excelente base de datos (profesionales y estudiantes), formulando programas de desarrollo profesional 

que sean patrocinados por el sector privado, que esta interesado en mostrar nuevos productos y nuevas tecnologías a través de la Asociación.

• Asociaciones. Desarrollar convenios de cooperación en materia de Protección Contra Incendios con las instituciones académicas y técnicas.

• Mejoramiento. Planear un crecimiento de la planta base, con el fin de tener la capacidad operativa de atender todos los grupos de interés y todos los 

stakeholders que se encuentran alrededor de la institución.

• Penetración de Mercado: Establecer un plan de vinculación de nuevos asociados en conjunto con los miembros actuales de la institución.

• Mejoramiento. Implementación de sistemas de información para la gestión, estructurando detalladamente cada proceso de la organización e 

involucrando mecanismos de control para la gestión.

• Asociaciones. Desarrollar convenios de cooperación con NFPA, NFSA, IFSA.

• Diversificación Concéntrica. Conformación del Observatorio de la Protección Contra Incendios.

• Mejoramiento. Desarrollar estructuras regionales que promuevan la participación gremial dentro de la Asociación.

• Diversificación Concéntrica. Conformación del Centro de Certificación de Experiencia Profesional para la Protección Contra Incendios.

• Mejoramiento. Consolidar comités especializados en el desarrollo de temas legislativos, a través de los cuales la organización analice el 

comportamiento del Congreso y se participe activamente en la formulación de la legislación en materia de PCI.

• Mejoramiento. Institucionalizar mecanismos de sanción a los empresas que hallan sido condenados por delitos relacionados con corrupción. Estas 

herramientas deben visualizarse a través de los medios de comunicación para que sean conocidos por la comunidad.

• Mejoramiento. Fortalecer la imagen institucional de la lucha contra la corrupción visualizando los esfuerzos realizados.

• Nuevos Productos. Promover la consecución de donaciones y aportes en dinero que permitan la financiación de proyectos de infraestructura propia 

para el beneficio de la PCI en Colombia.

• Penetración del Mercado. Estructurar una serie de premios y reconocimientos para cada una de las especialidades de la PCI, integrando la 

comunidad y dando representatividad a todos los subsectores.

• Integración atrás - Asociación. Desarrollar convenios con las universidades del país, con el fin de asegurar la consolidación de la base de datos de la 

Asociación y promover la vinculación masiva de todos los estudiantes de diferentes especialidades de ingeniería.

• Mejoramiento. Fortalecer la presencia de Bomberos en el entorno de acción de la institución coadyuvando en el desarrollo de sus procesos de 

fortalecimiento institucional.

• Mejoramiento. Estructurar planes de trabajo con cada uno de los grupos de interés que la Asociación representa, velando por el desarrollo de 

iniciativas en beneficio de los intereses particulares de cada subsector.

• Mejoramiento. Consolidación de programas dentro de medios de comunicación universitarios, a través de los cuales se desarrollen diferentes 

temáticas de PCI y de esta forma llegar de manera masiva a diferentes tipos de públicos.
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5.9 MAPA DE PROCESOS  
 
Una vez analizada la información disponible, se procede a generar el primer acercamiento 
respecto al Mapa de Procesos, este documento se centró en la identificación de todos los 
procesos realizados por la organización. 
 
Seguidamente, se procedió a realizar un Análisis de Valor Agregado y por medio de este 
estudio se identificaron los procesos centrales respecto a la generación de valor para los 
stakeholders de la organización. Dado lo anterior, el “Mapa De Procesos” se divide en tres 
tipos de proceso, tal como se describe a continuación: 
 

 Estratégicos: Procesos por medio de los que se define la planificación 
estratégica de la organización y se determina que recursos son necesarios para 
la adecuada operación de cada una de las actividades establecidas al interior de 
la organización. 
 
Los Procesos Estratégicos tienen como finalidad principal proporcionar los 
lineamientos de acción de la Asociación y orientar su funcionamiento tomando 
en consideración el entorno y las necesidades particulares de los Stakeholders.  
 
En este orden de ideas, la estrategia de la empresa se controla y administra 
desde este grupo de procesos, por ello, es aquí donde se consolidan, entre 
otros, los siguientes elementos: 
 

Figura 12. Elementos de Planeación Estratégica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Misionales: Procesos que el cliente percibe que le están generando valor, estos 
procesos componen “el frente del negocio”, es decir, son aquellos procesos 
que los stakeholders pueden observar desde su perspectiva. Estos procesos 
también son conocidos como el “CORE” del negocio. 

 
Los procesos Misionales son aquellos que contribuyen directamente con el 
cumplimiento de la razón de ser de ANRACI COLOMBIA. A continuación se 
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presenta una Figura en la que se busca describir la interacción existente entre 
los procesos Estratégicos y los Misionales. 
 

Figura 13. Interacción entre procesos Estratégicos y Misionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 Apoyo: Procesos que con frecuencia el cliente “no ve”, pero sin su intervención 
no sería posible la adecuada ejecución de los demás procesos de la 
organización. Este conjunto de elementos brinda soporte a la operación de la 
empresa y garantizan que está se enmarque dentro de las directrices 
previamente establecidas por los procesos estratégicos. 

 
Los procesos de apoyo proporcionan soporte para el buen funcionamiento y 
operación de los procesos estratégicos y misionales. A continuación se 
enuncian algunos procesos típicamente de apoyo. 
 

Figura 14. Ejemplos típicos de Procesos de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Producto de los postulados anteriores, se obtuvo un Mapa de Procesos centrado en el 
negocio de la empresa y enfocado en la gestión de servicio al cliente. A continuación se 
presenta el resultado obtenido: 
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Figura 15. Mapa de Procesos ANRACI COLOMBIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

5.9.1 CONSIDERACIÓN ESPECIALES AL MAPA DE PROCESOS  
Dentro de la membrecía de la Asociación, es importante considerar el desarrollo de 
acciones que garantice la participación activa de los siguientes grupos de interés:  
 

 Asamblea general de Asociados. 

 Presidente, Vicepresidente y Junta Directiva. (Estamentos directivos – Gobierno 
Corporativo) 

 Procurador – propuesta: Figura nombrada por la Asamblea cuya función básica es 
velar por el cumplimiento de los Estatutos de la Asociación. 

 Comités y Comisiones  
o Comité Financiero. (Propuesta) 
o Comité Editorial y de Contenidos. (Propuesta) 
o Comité Académico. 
o Comité(s) Técnico(s). 
o Comité Competencias Laborales para personal técnico. 
o Comisión de Ética. 

 Entidades del Estado 
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 Universidades 

 Organizaciones Internacionales 

 Otros. 
 
De igual forma, es importante plantear temas de apoyo a los Asociados, con el fin de 
maximizar los beneficios que estos perciben fruto de ser parte de la Institución:  
 

 Búsqueda de mano de obra calificada en el sector 

 Fidelización de Asociados 

 Convenios Empresariales para beneficio a los Asociados 

 CRM - Customer Relationship Management 
 

Frente a la gestión Administrativa, es importante desarrollar un programa continuo de 
Fortalecimiento Institucional, que entre otros temas contemple lo siguiente:  
 

 Sistemas de gestión 

 Salud Ocupacional 

 Responsabilidad Social Empresarial. 

 Base de datos para la gestión. 

 Sistema de Información contable 

 Sistema de Información de gestión (CRM) 
 
Respecto a los procesos estratégicos, las siguientes herramientas pueden ser consideradas 
como elementos de mejora dentro de la estructura de la Institución:  
 

 Fortalecimiento Gobierno Corporativo por medio de la implementación de 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

 Código de ética 

 Global Compact 

 Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC) 
 
Respecto a la Gestión de Comunicaciones, es fundamental el desarrollo de contenidos 
propios, para lo cual se puede contar con el apoyo de los Asociados, las comisiones 
técnicas u otros estamentos internos, de igual forma, es necesario realizar una adecuada 
Gestión de contenido de terceros (Universidades, Expertos técnicos, Entidades, Etc.) 
 
Esta información será difundida a través de los Canales de comunicación Institucionales, 
tales como: Página Web, Redes Sociales (LinkedIn, Twitter, Etc.), Correo electrónico – 
Boletines. De igual forma, tal como se describió anteriormente, se debe consolidar un plan 
de trabajo frente a la Prensa Externa. 
La participación en eventos académicos se debe maximizar, estos escenarios permiten 
llegar un público especializado interesado en temas técnicos afines a la organización. Se 
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debe promover el desarrollo de eventos propios tales como: Congresos (Nacional e 
Internacionales), Jornadas técnicas especializadas, Seminarios, Charlas, Conferencias y 
Conversatorios Técnicos, Foros, Cursos, entre otros. 
 
En la medida de las posibilidades, se debe acompañar el desarrollo de eventos realizados 
por terceros, ya sea con ponencias técnicas, gremiales, o por medio de stand para brindar 
información al público. El acompañamiento de eventos de terceros incluye entre otros: 
Eventos académicos de otras entidades, Entidades Estatales, Gremios, Universidades, etc. 
 
Es necesario consolidar el equipo administrativo concatenando los elementos funcionales 
de la operación dentro de una estructura que soporte la gestión institucional. Se requiere 
una visión holística e integral para observar el panorama completo que rodea e influye la 
gestión de la Asociación. 
 
Día a día las organizaciones deben ser más competitivas y eficientes con el fin de 
garantizar su sostenibilidad. Una herramienta administrativa muy poderosa en el marco 
de generar ventajas competitivas es la consolidación de una adecuada estructura 
organizacional, que responda a la arquitectura funcional requerida para atender las 
necesidades de la Asociación, buscando de esta forma la coordinación óptima de 
personas, recursos, procesos, maximizando la capacidad de la organización para alcanzar 
los objetivos institucionales. 
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COMUNICACIONES. 
 
1 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 

Durante el año 2015 ANRACI COLOMBIA intervino en doce medios de comunicación con 
cubrimiento nacional o local, entre radio, prensa, tv y portales digitales, de esta forma se 
dio inicio al proceso de divulgación y posicionamiento de la imagen pública de Asociación. 
Los Medios en los que se tuvo participación se presentan a continuación:  
 

1. RCN Digital.  
2. Tele Antioquia 
3. Las 2 Orillas 
4. Conexión Digital 
5. Cablenoticias 
6. RCN TV 
7. Canal UNO  
8. UNE TV 
9. Teleamiga 
10. Caracol Radio 
11. Blu Radio 
12. Todelar 

 
Se efectuaron visitas personalizadas a medios de 
comunicación para iniciar el proceso de socialización 
mediática de ANRACI COLOMBIA. 
 
Se envió un sólo comunicado de prensa dada la brevedad del tiempo a emplear para la 
difusión, de acuerdo con la coyuntura del país y la época navideña, los contenidos se 
centraron en Fenómeno del Niño y PCI en hogares. A continuación se presenta el 
comunicado de prensa proyectado por ANRACI COLOMBIA 
 

HOGARES COLOMBIANOS, DESPROTEGIDOS ANTE RIESGO DE INCENDIOS 
 
De acuerdo con información de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, en lo corrido de 
2015, los bomberos voluntarios, oficiales y aeronáuticos han atendido cerca de 32.100 incidentes, 
de los cuales 1.035 corresponden a incendios estructurales, 4.104 forestales y 372 vehiculares. 
Riesgo que se incrementa con el Fenómeno de El Niño. 
  
Ante los efectos ocasionados por el Fenómeno de El Niño y el incremento de los incendios en el país, 
la Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendio, ANRACI Colombia, 
hace un llamado para que se tomen medidas de seguridad en los hogares y en las empresas. 
 
Cifras reveladas en el marco del Seminario Internacional: “Selección e Instalación de Bombas contra 
Incendio”, “Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Extinción a Base de Agua”, 
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realizado en Bogotá, organizado por ANRACI Colombia; indican que en lo corrido de 2015, se han 
registrado más de 32.100 incidentes, de los cuales 1.035 corresponden a deflagraciones 
estructurales, 4.104 forestales y 372 vehiculares. 
 

Estos incidentes, consecuentemente, han 
dejado 739 fallecidos, 10.470 heridos, 10 
desaparecidos, 233.973 personas afectadas 
al igual que 22.660 familias; 
adicionalmente, 845 viviendas destruidas, 
4.612 viviendas averiadas y 104.897 
hectáreas afectadas, según registros de la 
Dirección Nacional de Bomberos de 
Colombia, dados a conocer en el seminario 
de ANRACI Colombia. 
 

El Fenómeno del Niño es la principal causa de la actual situación de racionamiento de agua y la 
crisis energética a la cual se enfrenta Colombia, situación que se espera empeore antes de finalizar 
el año. Según el Ideam la situación climática se podrá extender hasta junio de 2016 pese a las pocas 
lluvias que se vienen registrando en algunas zonas del país. 
 
Ante este panorama “debemos contar con los elementos básicos que permitan la atención 
inmediata de este tipo de fenómenos que a diario se presentan en el país”, advirtió Alex Rodríguez 
Aparicio, presidente de la Asociación. 
 
La gran mayoría de incendios 
estructurales, explica por su parte Hugo 
Torres, director Ejecutivo de ANRACI 
Colombia; se producen en unidades de 
vivienda, las cuales en su mayoría no 
cuentan con ningún tipo de sistema, 
mecanismo o herramienta que ayude a 
atender estas emergencias en el 
momento en el que se presentan. 
 
El seminario contó con la participación de James D. Lake, vicepresidente de Operaciones de Campo 
de la National Fire Sprinkler Association (NFSA). 

 
 
Algunos de los impactos o 
publicaciones que se tuvieron en 
desarrollo de la actividad de 
difusión de medios masivos de 
comunicación se presentan a 
continuación: 
 
RCN Digital y TV 
http://www.noticiasrcn.com/videos
/evite-accidentes-las-instalaciones-
epoca-navidena 

http://www.noticiasrcn.com/videos/evite-accidentes-las-instalaciones-epoca-navidena
http://www.noticiasrcn.com/videos/evite-accidentes-las-instalaciones-epoca-navidena
http://www.noticiasrcn.com/videos/evite-accidentes-las-instalaciones-epoca-navidena
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http://www.noticiasrcn.com/videos/recomendaciones-celebrar-el-dia-las-velitas-
menores-edad 

 
 
Portal Las 2 Orillas 
http://www.las2orillas.co/hogares-colombianos-estan-desprotegidos-ante-riesgo-de-
incendios/ 
 
Conexión Digital 
Al aire 
 
Cablenoticias 
Al aire 
 
Canal UNO  
https://www.youtube.com/
watch?v=GLx8ywoHUSo 
 
UNE TV - Al aire 
 
 

Teleantioquia - Al aire 
 
Teleamiga - Al aire 
 
Caracol Radio - Al aire 
 
Blu Radio - Al aire 
 
Todelar - Al aire 
 
 
 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/recomendaciones-celebrar-el-dia-las-velitas-menores-edad
http://www.noticiasrcn.com/videos/recomendaciones-celebrar-el-dia-las-velitas-menores-edad
http://www.las2orillas.co/hogares-colombianos-estan-desprotegidos-ante-riesgo-de-incendios/
http://www.las2orillas.co/hogares-colombianos-estan-desprotegidos-ante-riesgo-de-incendios/
https://www.youtube.com/watch?v=GLx8ywoHUSo
https://www.youtube.com/watch?v=GLx8ywoHUSo
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Otros registros: http://www.decibeles.com.co/hogares-colombianos-desprotegidos-ante-
riesgo-de-incendios/ 
 
De acuerdo con información aportada por el Asesor de prensa se estima una audiencia 
general según se describe a continuación: 
 

 RCN Digital   Veinte mil visitas 

 Las 2 Orillas   Dos mil visitas 

 Conexión Digital  Mil televidentes 

 Cablenoticias   Dos mil televidentes 

 RCN TV   Medio millón de televidentes 

 Canal UNO   Cuatro mil televidentes  

 UNE TV   Mil televidentes 

 Teleamiga   500 televidentes 

 Caracol Radio   Setecientos mil oyentes 

 Blu Radio   Trescientos mil oyentes 

 Todelar   Dos mil oyentes 
 

Se hace necesario construir una 
relación fluida con los medios de 
comunicación, generar contenidos 
periódicos, levantar una plataforma 
propia de medios y una estrategia 
firme para posicionar a ANRACI 
COLOMBIA, dentro de su 
especialidad, como organismo 
generador de identidad en la opinión 
pública nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.decibeles.com.co/hogares-colombianos-desprotegidos-ante-riesgo-de-incendios/
http://www.decibeles.com.co/hogares-colombianos-desprotegidos-ante-riesgo-de-incendios/
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2 PÁGINA WEB – www.anraci.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La página web de la Asociación fue creada desde el pasado mes de septiembre. Para su 
implementación se utilizó la plataforma de publicación llamada WORDPREES, que es una 
herramienta que cuenta con una muy buena cantidad de elementos para compartir 
contenidos a través de Internet, además, el lenguaje de programación que utiliza 
WordPress es de última generación (HTML 5), lo que facilita la navegación de los usuarios. 
 
WordPress permite actuar como Gestor de Contenidos, como Blog, o como ambos 
simultáneamente; está última alternativa fue la seleccionada para el desarrollo del Portal 
Corporativo de la Asociación por su sencillez, versatilidad, facilidad de uso y la gran 
cantidad herramientas disponibles. Para dispositivos móviles, la página cuenta con diseño 
Responsive, haciendo que la navegación sea más amigable y sencilla. 

 
Durante este proceso, las primeras 
actividades se centraron en registrar el 
dominio de ANRACI COLOMBIA 
(www.anraci.org), y comprar el Hosting 
para poder empezar a realizar las 
actividades de difusión de la información 
en la Web. 
 

En términos generales, la estructura de información dentro del Portal se describe a 
continuación: 
 
Páginas dentro Portal: 28 páginas 
Post dentro del Blog:  37 entradas de Blog 
Comentarios:   4 Comentarios de los usuarios 
 

http://www.anraci.org/
http://www.anraci.org/
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Seguidamente, se creó una cuenta de Google Analytic con el fin de realizar seguimiento al 
desempeño del Portal, producto de la gestión realizada se resaltan los siguientes 
indicadores para el año 2015: 
 
Periodo:   18 de Septiembre de 2015 a 31 de Diciembre de 2015. 
Sesiones: 2.686 (29% Tráfico referenciado, 24,8% Tráfico de correos 

electrónicos, 20,7% Trafico Orgánico, 13% Tráfico redes 
sociales y 12% tráfico directo) 

Usuarios:   1.772 
Número de Páginas vistas: 4.543 
 
Por otra parte, la página web de la organización cuenta con varios mecanismos de 
comunicación de uso común en la actualidad, tal como Chat On-Line, Compartir en las 
Redes Sociales, Suscripción a nuestros correos electrónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 REDES SOCIALES. 

La Asociación ha implementado el uso de cuatro conocidas redes sociales, cada una de 
estas se ha implementado dentro del formato corporativo respectivo. A continuación se 
presentan las cuentas oficiales de ANRACI COLOMBIA: 
 
Facebook (167 Fans): https://www.facebook.com/anraci 
Twitter  (39 Seguidores):  https://twitter.com/anraci_colombia 
Google Plus  (2 Seguidores):  https://plus.google.com/+AnraciOrgColombia 
LinkedIn  (3 Seguidores): https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-

nacional-de-sistemas-de-rociadores-autom%C3%A1ticos-
contra-incendio-colombia---anraci-colombia  

 

https://www.facebook.com/anraci
https://twitter.com/anraci_colombia
https://plus.google.com/+AnraciOrgColombia
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-nacional-de-sistemas-de-rociadores-autom%C3%A1ticos-contra-incendio-colombia---anraci-colombia
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-nacional-de-sistemas-de-rociadores-autom%C3%A1ticos-contra-incendio-colombia---anraci-colombia
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-nacional-de-sistemas-de-rociadores-autom%C3%A1ticos-contra-incendio-colombia---anraci-colombia
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Es de mencionar que la página web está vinculada a estas redes sociales facilitando el 
proceso de publicación. 
 
A través de estas cuentas se busca mantener a la comunidad de la Protección Contra 
Incendio permanente informada y actualizada acerca de las más importantes noticias del 
sector. 
 
 
 
 
 
 
 
4 CORREOS ELECTRÓNICOS. 

ANRACI COLOMBIA ha venido enviando correos electrónicos en la medida que las 
necesidades lo han requerido, esto en función de la gestión, actividades, y proyección de 
la Asociación.  
 
Los correos electrónicos se han enviado utilizando tres herramientas que la organización 
tiene a su disposición, en la siguiente tabla se muestra cada uno de los sistemas de envío y 
las cantidades enviadas. 
 

Herramienta Cantidad Observaciones 

CRM 
(Bitrix24) 

359 Correos electrónicos 
enviados 

190 contactos registrados en el 
CRM. 

89 Compañías registradas en el 
CRM 

Plataforma 
@anraci.org 

700 Correos electrónicos 
enviados (Aproximadamente) 

A través de las cuentas 
anraci@anraci.org y 

hugo.torres@anraci.org 

Mailchimp 
(correo masivo) 

40.136 Correos Electrónicos 
enviados. 

1.977 contactos en la base de 
datos. 

Promedio de apertura 21,1%. 
Promedio de las ONG: 22.81% 
(Según datos de MailChimp, 

plataforma de envíos masivos) 

TOTAL 
41.195 Correos Electrónicos Envidos a la Comunidad de la Protección 

Contra Incendio. 

 
 
  

mailto:anraci@anraci.org
mailto:hugo.torres@anraci.org
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 
1 ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN. (JUN/2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta un breve extracto del acta de constitución de la Asociación. 
 

ACTA  DE  CONSTITUCIÓN 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

En la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia, en las instalaciones del Hotel Santa Fe 
Boutique - Avenida Pepe Sierra No. 15-64, el día 05 de junio de 2015, siendo las 3:00 pm se 
reunieron las siguientes personas, en representación de las empresas que se indica en el cuadro 
siguiente, quienes firman la lista de asistencia que hace parte integral de la presente acta, con el 
objeto de constituir la Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendio - 
ANRACI Colombia: 

 

EMPRESA NIT EMPRESA REPRESENTANTE IDENTIFICACIÓN DOMICILIO 

AGNIS S.A.S. 900.375.840-4 
Alex Rodríguez 

Aparicio 
80.059.551 Bogotá D.C. 

TECNO-FUEGO 
S.A.S. 

890.114.157-7 Arturo Castillo 19.240.945 Barranquilla 

OSHO INGENIERÍA 
LTDA. 

900.068.557-8 
Ivonne Sotelo 

Calderón 
52.715.648 Bogotá D.C. 

ASHES FIRE 
COLOMBIA S.A.S. 

900.850.098-2 
Alexander Carvajal 

Murcia 
79.859.022 Bogotá D.C. 

ONC S.A.S. 900.770.317-7 
German Noguera 

Camacho 
19.467.536 Bogotá D.C. 

PRODESEG S.A. 860.051.688-5 
Antonio Saavedra 

Arguelles 
19.133.014 Cota 

GENERAL FIRE 
CONTROL S.A. 

860.048.532-4 
Nicolás Londoño 

Herrera 
10.229.043 Bogotá D.C. 

SISTEMAS EN 
PROTECCION 

CONTRA 
INCENDIO S.A.S. 

900.337.549-3 
Andrés Mauricio 

Gutiérrez 
3.482.427 Medellín 

RCI INGENIERIA Y 
MONTAJES S.A.S. 

900.430.573-8 
Diego Correa 

Bedoya 
98.665.152 Medellín 



INFORME DE GESTIÓN – 2015.  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 23 DE FEBRERO DE 2016. 

 
 
 

70 | P á g i n a  
 

EMPRESA NIT EMPRESA REPRESENTANTE IDENTIFICACIÓN DOMICILIO 

FIRE PROTECTION 
DE COLOMBIA 

S.A. 
800.031.781-9 

Andrés Padilla 
Maya 

71.730.270 
Medellín / 

Bogotá D.C. 

INGENIERIA 
CONTRA 

INCENDIO Y 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL - 
INCOLDEXT LTDA. 

860.051.227-3 
Alejandro Cáceres 

Córdoba 
19.494.889 Bogotá D.C. 

VALIN INGENIERIA 
S.A.S. 

900.668.957-5 
Álvaro Peña 
Rodríguez 

79.751.032 Bogotá D.C. 

HEDAGA S.A. 830.091.493-8 Cristian Daza S. 1.010.181.198 Bogotá D.C. 

 
2 SOCIALIZACIÓN. (SEPT/2015) 

 
 
El pasado 17 de septiembre se llevó a cabo la primera socialización de resultados de la 
Asociación Nacional de Sistemas Rociadores Automáticos Contra Incendios – Anraci 
Colombia -.  
 
Los principales puntos incluidos en el informe de gestión fueron los siguientes: 
 

 Presentación de la Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos 
Contra Incendios. 

 Constitución e Informe de Gestión. 

 Objetivos y filosofía de la Asociación. 

 Proyección y actividades que desarrollará ANRACI. 

 Membrecía. 
 
La presentación estuvo a cargo del Presidente, Vicepresidente, Miembros de la Junta 
Directiva y Director Ejecutivo de la Asociación, quienes compartieron con los asistentes a 
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la reunión y conversaron acerca de la evolución de la institución y de los hitos logrados 
hasta la fecha. 
 
Si desea conocer la presentación puede encontrarla en el siguiente enlace:  
http://anraci.org/wp-content/uploads/2015/09/Presentaci%C3%B3n-
Socializaci%C3%B3n.pdf  
 
Conversatorio Presente y futuro de los títulos J y K de la NSR -10 
 
Adicional a lo anterior, en el marco de esta reunión se realizó el Conversatorio Presente y 
futuro de los títulos J y K de la NSR -10, actividad liderada por el Ingeniero José Joaquín 
Álvarez Enciso, quien describió los avances en materia de actualización de la norma y 
resolvió las dudas y preguntas formuladas por los asistentes. 
 
El conversatorio se convirtió en punto de partida para el análisis técnico de la 
normatividad en Colombia por parte del gremio. 
 
Es de mencionar que, ANRACI COLOMBIA inicia una gestión interna colegiada, donde cada 
uno de los actores del sector es invitado a realizar las observaciones pertinentes, de cara a 
consolidar una participación unificada, con el fin de contribuir en la proyección del nuevo 
título J de la NSR-10, estamos comprometidos con la seguridad y bienestar de los 
colombianos, propendiendo por unas mejores condiciones de seguridad en las 
edificaciones. 
 
 
3 SEMINARIO NFPA 20 Y NFPA 25 (NOV/2015) 

 
 
El Seminario Internacional NFPA 20 – NFPA 25 organizado por ANRACI COLOMBIA se llevó 
a cabo de manera exitosa entre el 18  y 20 de noviembre con el fin de alcanzar los 
siguientes objetivos fundamentales: 
 

 Brindar los conocimientos y metodologías para la selección, dimensionamiento 
correcto, e instalación de las bombas estacionarias en sistemas contra incendios. 
(Fundamento en NFPA 20). 

 

http://anraci.org/wp-content/uploads/2015/09/Presentaci%C3%B3n-Socializaci%C3%B3n.pdf
http://anraci.org/wp-content/uploads/2015/09/Presentaci%C3%B3n-Socializaci%C3%B3n.pdf
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 Suministrar instrucción acerca de las metodologías de inspección, prueba y 
mantenimiento de los sistemas de protección contra incendio a base de agua. 
(Fundamento en NFPA 25) 

 
El Seminario contó con los siguientes apoyos institucionales para su desarrollo. 
 

 National Fire Sprinkler Association – NFSA,  

 International Fire Sprinkler Association – IFSA, 

 National Fire Protection Association – NFPA.  
 
 
 
 
 
 
Del mismo modo, el Seminario contó con el apoyo de importantes empresas privadas que 
participaron en calidad de patrocinadores, las cuales se referencian a continuación: 
 

 Colombia Fire Pumps 

 SPP Pumps 

 Victaulic 
 
Mr. James D. Lake, Vicepresidente de Operaciones de Campo de la National Fire Sprinkler 
Association (NFSA), fue el conferencista internacional que lideró el evento académico. 
 
Durante la estadía de Mr. Lake, adicional al desarrollo del Seminario, se efectuaron una 
serie de actividades gremiales, con el fin de promover la integración de ANRACI 
COLOMBIA con la NFSA, organismos hermanos en materia de protección contra incendio. 
 
Está integración facilitará el desarrollo de actividades técnicas y académicas entre las dos 
Instituciones de cara al cumplimiento de la misión común que une a estas organizaciones, 
proteger la vida de las personas como premisa máxima. 
 
A nivel de asistentes, se contó con la participación de las siguientes empresas: 
 

 AGNIS S.A.S., 

 ALLIANZ COLOMBIA, 

 ASTRO MAQUINARIA, 

 CF PUMPS, 

 CONSTRUCTORA COLPATRIA, 

 CURADURÍA URBANA 3, 

 FIRE MARSHAL DE COLOMBIA, 

 FIRE PROTECTION DE COLOMBIA, 

 GENERAL FIRE CONTROL S.A., 

 HEDAGA S.A., 

 HIDRÁULICA Y SANEAMIENTO 
S.A.S., 

 INCOLDEXT LTDA., 

 INGENIEROS MECÁNICOS 
ASOCIADOS S.A.S. INMA S.A.S., 

 INGSECOL S.A.S., 

http://anraci.org/seminario-internacional/conferencista-james-d-lake/
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 JORGE A RESTREPO TRUJILLO 
INGENIERÍA SAS, 

 ECOPETROL, 

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
(CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 
DE MEDELLÍN – DAGRD), 

 ONC S.A.S., 

 OSHO INGENIERÍA LTDA., 

 SISTEMAS EN PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS SPCI S.A.S., 

 SPP PUMPS, 

 TECNO FUEGO S.A.S., 

 TYCO SERVICES S.A., 

 VALIN INGENIERÍA S.A.S.,  

 VICTAULIC. 

 
4 ENCUENTRO NFPA – ANRACI COLOMBIA. (OCT/2015) 

La National Fire Protection Association - NFPA y ANRACI COLOMBIA se reunieron el 27 de 
octubre de 2015, durante el encuentro el Ingeniero Antonio Macias, Director para 
Latinoamérica y el Caribe de NFPA y la Junta Directiva de ANRACI COLOMBIA conversaron 
ampliamente acerca del Seminario NFPA 20 y NFPA 25 y otros temas de interés para el 
sector de la Protección Contra Incendio. 
 
Dentro de los acuerdos, el Ingeniero Antonio Macías invitó a ANRACI a promover el 
conocimiento de las Normas NFPA entre los diferentes actores del sector de Protección 
Contra Incendio, en este sentido, es importante resaltar que NFPA ha dado acceso libre a 
todos los códigos y normas, para que cualquier usuario pueda consultar su contenido a 
través de Internet. Para más información, consultar el siguiente 
enlace: http://www.nfpa.org/freeaccess 
 
Así las cosas, La Asociación ha incluido los widget desarrollados por NFPA, lo cual facilita el 
acceso de la comunidad colombiana a este importante beneficio. El widget está disponible 
en todas las páginas dentro del portal de ANRACI COLOMBIA. 
 

 
 
NFPA está orgullosa de haber sido la primera organización que proporciona acceso público 
y gratuito a los códigos y normas desarrolladas de forma privada. Estos documentos en 
línea son de “sólo lectura” – no pueden ser descargados o impresos. 
 
5 ENCUENTRO REGIONAL ANTIOQUIA (DIC/2015) 

Con los objetivos de socializar la gestión realizada durante el año 2015 y consolidar 
información proveniente de todos los actores del Sector de la Protección Contra Incendios 

http://www.nfpa.org/freeaccess
http://www.nfpa.org/freeaccess?order_src=D524
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en Colombia para estructurar el plan estratégico de la institución, ANRACI COLOMBIA 
realizó su primer encuentro gremial regional Antioquia en la ciudad de Medellín el pasado 
14 de Diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Encuentro Gremial se organizó colegiadamente entre la Junta Directiva de la Asociación 
y los Asociados localizados en el Departamento de Antioquia con el fin de tener la visión 
local de la Protección Contra Incendios, considerando y dando prioridad a las necesidades 
locales de las empresas ubicadas en esta importante área geográfica del país. 
 
Este evento se constituyó como un 
espacio abierto, donde la comunidad 
de la Protección Contra Incendios en 
Colombia tuvo la oportunidad de 
compartir y debatir importantes 
temas de actualidad y proyección del 
sector en el país. 
 
Es de destacar el apoyo que la 
Asociación recibió de parte de los 
Ingenieros Juan Pablo Grajales, José 
Manuel Maya y Juan Esteban García, 
quienes contribuyeron de manera 
significativa durante la convocatoria y 
ejecución del evento. 
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GESTIÓN NORMATIVA Y GREMIAL. 
 
1 COMITÉ ICONTEC 161: INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 

El ámbito de trabajo del comité 161 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación - ICONTEC, 2016) es la: “Normalización en el campo de las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias de edificaciones y las instalaciones hidráulicas para la extinción de 
incendios. Incluye accesorios, válvulas y equipos complementarios utilizados en el proceso 
de instalación”. 
 
Actualmente esté comité se encuentra trabajando algunos temas relacionados 
directamente con Protección Contra Incendio, donde se han tomado como referencia las 
normas NFPA. En este sentido, para ANRACI COLOMBIA es fundamental participar 
activamente en la Edición de las nuevas normas que se encuentran en estudio por parte 
del Comité, por ello, la Junta Directiva solicitó al Director Ejecutivo realizar las gestiones 
pertinentes. 
 
En este sentido, se entabló comunicación con el ICONTEC solicitando el ingreso de ANRACI 
COLOMBIA dentro de los miembros participantes en el Comité 161. Producto de la gestión 
realizada, se obtuvo respuesta positiva por parte del ICONTEC e invitación a la primera 
sesión de trabajo programada para el 5 de Febrero de 2016.  
 
Los temas de interés para ANRACI COLOMBIA que actualmente está manejando el comité 
se relacionan a continuación: 
 

 DE 130-2014 Instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios. 
Anteproyecto. 

 

 DE 152-2015 NTC 1669 (Tercera Actualización) Norma para la Instalación de 
Conexiones de Mangueras Contra Incendio. Anteproyecto. 

 

 DE 283-15 NTC 2301 (Primera actualización) Instalaciones de sistemas de 
rociadores. Documento de referencia NFP13:2016. 

 
2 MESA SECTORIAL DE MANTENIMIENTO DEL SENA. 

Una de las funciones más importantes de las Mesas Sectoriales del SENA es desarrollar las 
normas de Competencias Técnicas del sector. En este sentido, la Junta Directiva de la 
Asociación ha identificado que, a través de la Mesa Sectorial de Mantenimiento, es posible 
promover el desarrollo de la normalización de las competencias laborales de los técnicos 
instaladores de sistemas de Protección Contra Incendio. 
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Así las cosas, ANRACI COLOMBIA envío comunicación escrita solicitando formalmente su 
participación dentro de la Mesa Sectorial de Mantenimiento, solicitud que fue resulta 
positivamente.  
 
En el Boletín Numero 9 de esta mesa sectorial, documento emitido el pasado mes de 
diciembre, se informa a la comunidad que ANRACI COLOMBIA ha sido aceptada como un 
nuevo participante dentro de la citada Mesa. 
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ESTADOS FINANCIEROS 2015. 
1 BALANCE GENERAL 
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2 ESTADO DE RESULTADOS 
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3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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PRESUPUESTO 2016. 
 
El presupuesto fue preparado por el Director Ejecutivo y presentado a la Junta Directiva 
para su análisis, actividad que se llevó a cabo a lo largo de tres sesiones de trabajo durante 
las cuales, los miembros de la Junta Directiva realizaron observaciones y comentarios que 
enriquecieron la construcción del documento final. Es de mencionar que el presupuesto se 
construyó realizando un amplio análisis y detalle de los diferentes rubros que lo integran, 
para efectos de presentación, en el presente informe se incluye un esquema simplificado. 
 
1 BALANCE GENERAL PROYECTADO 2016 

Tabla 5. Balance General Proyectado 2016. 
 

ACTIVO 
PRESUPUESTO 2016 

$ 132.671.496,62  

Activo Corriente  $ 128.504.829,95  

Activo Fijo  $ 4.166.666,67  

Equipos  $ 4.166.666,67  

Equipos  $ 6.000.000,00  

Depreciación Acumulada  $ 1.833.333,33  

Activos Diferidos  $ 0,00  

Activos diferidos  $ 2.000.000,00  

Amortización Acumulada  $ 2.000.000,00  

Otros Activos  $ 0,00  

PASIVO 
PRESUPUESTO 2016 

$ 0,00  

Pasivo Corriente  $ 0,00  

Pasivo a largo plazo  $ 0,00  

Pasivo Diferidos  $ 0,00  

Otros pasivos  $ 0,00  

PASIVO 
PRESUPUESTO 2016 

$ 132.671.496,62  

Capital social  $ 0,00  

Capital Social  $ 61.399.769,37  

Superavit de capital  $ 0,00  

Revalorización del patrimonio  $ 0,00  

Capital de acciones preferentes  $ 0,00  

Reserva  $ 0,00  

Reservas  $ 0,00  

 Utilidad  $ 71.271.727,25  
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2 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2016. 

Tabla 6. Estado de Resultados Proyectado 2016. 
 

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTO 2016 

Asociados $ 102.500.000,00  

Eventos Académicos $ 180.000.000,00  

Otros (IFSA) $ 87.725.000,00  

 Ingresos Brutos  $ 370.225.000,00  

Devoluciones $ 0,00  

Descuentos $ 0,00  

INGRESOS $ 370.225.000,00  

Costo Operativo (personal y servicios) $ 132.234.500,00  

Costo de Eventos $ 130.500.000,00  

COSTO DE VENTAS  $ 262.734.500,00  

UTILIDAD BRUTA  $ 107.490.500,00  

Arriendo (convenio con Agnis S.A.S.) $ 0,00  

Comunicaciones $ 1.800.000,00  

Desplazamientos $ 6.400.000,00  

Asamblea $ 5.975.000,00  

Reuniones técnicas $ 2.000.000,00  

Junta Directiva $ 2.400.000,00  

Invitados Especiales $ 5.400.000,00  

Material POP $ 2.000.000,00  

Correo Físico $ 2.400.000,00  

Impuesto de Industria y Comercio $ 2.587.872,75  

Mantenimiento equipo de oficina $ 350.000,00  

Escudos y Medallas $ 3.000.000,00  

Papeleria $ 1.800.000,00  

TOTAL GASTO  $ 36.112.872,75  

UTILIDAD OPERACIONAL  $ 71.377.627,25  

Ingresos No Operacionales (financieros) $ 1.375.000,00  

Gastos No operacionales (financieros) $ 1.480.900,00  

Ajustes por inflación $ 0,00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  $ 71.271.727,25  

Impuesto de renta $ 0,00  

RESULTADO NETO  $ 71.271.727,25  

 
Es de mencionar que el Estado de Resultado proyectado fue construido sobre un 
escenario conservador y sometido a una serie de pruebas de sensibilidad con el fin de 
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proyectar una estructura de trabajo donde la gestión pueda realizarse con calma y sin 
dificultades económicas. La proyección se realizó utilizando las siguientes directrices: 
 

 Las empresas asociadas durante el año 2015 continuarán siendo parte de la 
organización. 

 Como mínimo se estima que ingresaran 8 empresas a la Asociación. 

 Se realizaran tres eventos académicos durante el año 2016. 
 
La sensibilidad realizada arrojo un buen margen de acción, es decir, aun cuando no se 
cumplan al 100% las anteriores directrices, la Asociación contará con los recursos 
suficientes que garanticen su normal operación. 
 
3 FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO PROYECTADO 2016. 

Adicional a lo anterior, se construyó el flujo de caja libre operativo mensual, el cual es un 
elemento que sirve para determinar la cantidad de dinero disponible de la organización 
para desarrollar su operación cubriendo los diferentes costos, gastos e inversiones. En 
términos prácticos, el Flujo de Caja Libre Operativo será el dinero disponible en tesorería 
para desarrollar la actividad de la Asociación. 
 
En este sentido una de las principales preocupaciones de la Junta Directiva ha sido el 
proyectar una operación sana, que permita el desarrollo gremial permanente sin que 
ANRACI COLOMBIA se vea agobiada por falta de dinero en efectivo para cubrir sus 
obligaciones. 
 

Tabla 7. Flujo de Caja Libre Operativo Proyectado 2016 

ENERO $ 41.293.869,37  

FEBRERO $ 23.341.036,04  

MARZO $ 10.668.702,70  

ABRIL $ 60.055.999,37  

MAYO $ 107.020.167,16  

JUNIO $ 118.176.578,83  

JULIO $ 105.504.245,50  

AGOSTO $ 135.087.813,29  

SEPTIEMBRE $ 136.696.079,95  

OCTUBRE $ 122.723.746,62  

NOVIEMBRE $ 126.932.013,29  

DICIEMBRE $ 128.504.829,95  

 
El anterior flujo indica que la organización tendrá disponibilidad de dinero en todos los 
meses del año, lo que garantiza el pago de las obligaciones y el normal desarrollo de 
actividades por parte de la administración de ANRACI COLOMBIA.  
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CUOTAS DE AFILIACIÓN Y DE 
SOSTENIMIENTO. 

 
Tomando en consideración que las actuales tarifas de las cuotas de Afiliación y 
Sostenimiento de la Asociación entraron en vigencia tan solo en el Segundo Semestre 
2015, y una vez realizado el ejercicio presupuestal para la vigencia 2016, la Junta Directiva 
de ANRACI COLOMBIA recomienda a la Asamblea General mantener el valor de dichas 
cuotas, según se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 8. Cuotas de Afiliación y Sostenimiento recomendadas año 2016. 

TIPO DE ASOCIADO 
CUOTA DE 

SOSTENIMIENTO 
CUOTA DE 
AFILIACIÓN 

FABRICANTE  
(Principal o adherente) 

$ 7.500.000 
U$ 3.750 

$ 3.750.000 
U$ 1.875 

DISTRIBUIDOR  
(Principal o adherente) 

$ 6.000.000 
U$ 3.000 

$ 3.000.000 
U$ 1.500 

INSTALADOR  
(Principal o adherente) 

$ 4.500.000 
U$ 2.250 

$ 2.250.000 
U$ 1.125 

ASEGURADOR  
(Principal o adherente) 

$ 6.300.000 
U$ 3.150 

$ 3.150.000 
U$ 1.575 

DISEÑADOR, CONSULTOR, AGENTE DE 
COMISIONAMIENTO 

(Principal o adherente) 

$ 3.000.000 
U$ 1.500 

$ 1.500.000 
U$ 750 

PERSONA NATURAL 
(Adherente) 

$ 1.000.000 
U$ 500 

$ 500.000 
U$ 250 

OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES O 
EXTRANJERAS VINCULADAS AL SECTOR 

(Adherente) 

$ 6.300.000 
U$ 3.150 

$ 3.150.000 
U$ 1.575 

 
Para el caso de Asociados Nuevos, el primer pago de la cuota de sostenimiento se 
cancelará en función de los trimestres faltantes para terminar el año en curso, de acuerdo 
con la fecha de ingreso, para lo cual se seguirá la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. Porcentaje de pago para nuevos Asociados según su fecha de ingreso. 

Ene - Feb - Mar 100% 

Abr - May - Jun 75% 

Jul - Ago - Sep 50% 

Oct - Nov -Dic 25% 
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COMISIONES Y COMITÉS DE ANRACI 
COLOMBIA 

 
1 COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA. 

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Asociación, la estructura orgánica de 
la organización debe contar con un Comité de Ética y Conducta, cuyo objetivo 
fundamental es resolver las situaciones presentadas a su consideración estableciendo las 
sanciones disciplinarias aplicables a los Asociados en función de actos cometidos en contra 
del código de ética de ANRACI COLOMBIA. 
 
Actualmente es necesario desarrollar el Reglamento de Sanciones, el cual será 
estructurado por el Comité de Ética y Conducta, seguidamente se remitirá a la Junta 
Directiva para su análisis, solicitud de ajuste en caso de ser procedente y aprobación 
mediante Resolución interna. 
 
1.1 RECOMENDACIONES INICIALES DE CONFORMACIÓN. 

Tomando en consideración la estructura de ANRACI COLOMBIA, el tamaño y la 
complejidad, se recomienda conformar un Comité de Ética y Conducta integrado por tres 
miembros, Asociados Principales, y la organización interna contará con: 
 

 Un Presidente. 

 Un Secretario. 
 
El Quorum para deliberar y decidir es del 100% de los integrantes. 
 
En las deliberaciones donde se debatan sanciones a los Asociados no podrán participar los 
miembros de la Junta Directiva, ni el Director Ejecutivo, a menos que dentro del debido 
proceso sea necesario conocer sus testimonios. 
 
En caso de que se presenten conflictos de intereses dentro de los miembros del Comité, 
estos deberán declararse impedidos y la Junta Directiva designará un miembro Ad-hoc 
que actuará dentro de la comisión específicamente en el caso para el cual fue designado.  
 
Cada uno de estos miembros será elegido para participar en el comité por un periodo de 
dos años, estás personas podrán ser reelegidas. En caso de empate durante el proceso de 
elección la decisión final será determinada por un sorteo. 
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El comité de Ética y Conducta se reunirá por lo menos dos veces al año o en los siguientes 
casos: 
 

 Cuando la Asamblea General la convoque. 

 Cuando se reciban casos que requieran su análisis. 

 Cuando sea convocada por la Junta Directiva para el análisis de alguna situación 
particular. 

 Cuando su Presidente lo estime necesario para estudiar situaciones propias de su 
naturaleza y alcance. 

 
El comité emitirá conceptos acerca de situaciones de la vida pública nacional, en materia 
de conducta y ética, en este sentido, actuará como órgano asesor de la Junta Directiva 
para que la Asociación tome posturas oficiales ante la comunidad. 
 
Dentro de este comité, solo podrá participar una persona en representación de cada 
Asociados Principal.  
 
Si un integrante del comité dejase de asistir a tres reuniones consecutivas sin una justa 
causa o dejase de asistir a más de cinco reuniones no consecutivas, perderá su investidura 
de miembro del comité y deberá ser reemplazado a la mayor brevedad posible. 
 
Las decisiones del comité, respecto al régimen de sanciones, deberán ser tomadas 
unánimemente, las demás decisiones se tomaran por mayoría simple y se registraran en 
las actas emitidas al final de cada reunión. 
 
Las decisiones quedarán en firme una vez sea suscrita el acta pertinente por parte del 
Presidente y el Secretario. 
 
Este comité solo expresará sus conceptos, opiniones, recomendaciones y demás 
determinaciones ante los diferentes estamentos internos de la Asociación. Las 
comunicaciones (verbal, escrita o electrónica) dirigidas a medios de comunicación, Entidad 
públicas o Privadas únicamente podrán ser suscritas por los voceros autorizados de 
ANRACI COLOMBIA, o con autorización de estos mismos. 
 
2 COMITÉ DE FORMACIÓN. 

El Comité de Formación será un órgano asesor de la Junta Directiva, su función principal es 
identificar las necesidades formación dentro del sector de la Protección Contra Incendio y 
promover las acciones pertinentes para fortalecer al recurso humano que desarrollas las 
diferentes actividades administrativas, operativas, técnicas propias. 
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Así las cosas, este comité coadyuvará en la planeación y desarrollo de la agenda 
académica de ANRACI COLOMBIA desarrollando, entre otras,  las siguientes acciones:  
 

 Identificar necesidades de formación. 

 Proponer el desarrollo de temáticas, tanto para el nivel profesional, técnico, 
administrativo de las personas adscritas al sector. 

 Proponer conferencistas o tutores idóneos para el desarrollo de los programas 
académicos de la Asociación. 

 
Del mismo modo, el Comité estudiará las actividades académicas y curriculares de las 
Instituciones de Educación Superior en el país, con esta información generará 
recomendaciones para que la Junta Directiva de la Asociación se pronuncie y actúe en 
busca de las mejores condiciones de estudio para los futuros profesionales que harán 
parte de la Protección Contra Incendio en Colombia. 
 
Este comité se reunirá como mínimo por lo menos cuatro veces al año, contará con un 
Presidente y un Secretario que serán elegidos dentro de los integrantes activos del 
comité. De manera extra ordinaria, el comité podrá ser convocado por: 
 

 La Asamblea. 

 La Junta Directiva. 

 El Presidente de la Asociación. 

 El Presidente del Comité. 
 
El Presidente y el secretario serán elegidos para un periodo de dos años y podrán ser 
reelegidos. 
 
Esté comité no tendrá límite de participantes y sus integrantes podrán ser Asociados 
Principales o Adherentes. 
 
Este comité solo expresará sus conceptos, opiniones, recomendaciones y demás 
determinaciones ante los diferentes estamentos internos de la Asociación. Las 
comunicaciones (verbal, escrita o electrónica) dirigidas a medios de comunicación, Entidad 
públicas o Privadas únicamente podrán ser suscritas por los voceros autorizados de 
ANRACI COLOMBIA, o con autorización de estos mismos. 
 
3 COMITÉ COMPETENCIAS LABORALES PARA TÉCNICOS. 

Tomando en consideración que la Junta Directiva de la Asociación ha identificado que una 
de las debilidades más significativas del sector de la Protección Contra Incendio es la 
competencia del personal técnico encargado de realizar actividades operativas dentro de 
los proyectos PCI, situación que constantemente genera problemas en desarrollo de los 
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mismos. Como curso de acción se ha tomado la decisión de participar dentro de las mesas 
sectoriales del SENA, donde se ha propuesto la creación de la Norma Técnica de 
Competencias Laborales para Técnicos en Instalación, Inspección, Mantenimiento y 
Prueba de Sistemas de Protección Contra Incendio.  
 
Este comité se reunirá como mínimo por lo menos cuatro veces al año, contará con un 
Presidente y un Secretario que serán elegidos dentro de los integrantes activos del 
comité. De manera extra ordinaria, el comité podrá ser convocado por: 
 

 La Asamblea. 

 La Junta Directiva. 

 El Presidente de la Asociación. 

 El Presidente del Comité. 
 
El Presidente y el secretario serán elegidos para un periodo de dos años y podrán ser 
reelegidos. 
 
Esté comité no tendrá límite de participantes y sus integrantes podrán ser Asociados 
Principales o Adherentes. 
 
Este comité solo expresará sus conceptos, opiniones, recomendaciones y demás 
determinaciones ante los diferentes estamentos internos de la Asociación. Las 
comunicaciones (verbal, escrita o electrónica) dirigidas a medios de comunicación, Entidad 
públicas o Privadas únicamente podrán ser suscritas por los voceros autorizados de 
ANRACI COLOMBIA, o con autorización de estos mismos. 
 
4 COMITÉ TÉCNICO. 

Uno de los propósitos más importante de la Asociación es promover el desarrollo técnico 
del sector de la Protección Contra Incendio en Colombia, en este orden de ideas, el 
Comité Técnico toma gran relevancia pues se convierte en el escenario natural para que al 
interior de ANRACI COLOMBIA se adelanten debates, conversatorios y análisis de la 
situación del país, generando conclusiones que orientaran la acción colegiada de la 
institución. 
 
Bajo la tutela de la Junta Directiva, este comité liderará la participación de ANRACI 
COLOMBIA en escenarios tan importantes como el ICONTEC, donde se expondrán los 
puntos de vista colegiados construidos internamente respecto a las normas técnicas de 
PCI. 
 
Del mismo modo, se analizaran situaciones coyunturales y mediáticas, emitiendo 
conceptos y criterios técnicos que la Junta Directiva y los voceros de la institución 
utilizaran para ayudar a la comunidad colombiana, de esta forma se motivará 
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permanentemente la Prevención, como elemento fundamental en la defensa de la vida 
humana. 
 
Este comité se reunirá como mínimo por lo menos cuatro veces al año, contará con un 
Presidente y un Secretario que serán elegidos dentro de los integrantes activos del 
comité. De manera extra ordinaria, el comité podrá ser convocado por: 
 

 La Asamblea. 

 La Junta Directiva. 

 El Presidente de la Asociación. 

 El Presidente del Comité. 
 
El Presidente y el secretario serán elegidos para un periodo de dos años y podrán ser 
reelegidos. 
 
Esté comité no tendrá límite de participantes y sus integrantes podrán ser Asociados 
Principales o Adherentes. 
 
Este comité solo expresará sus conceptos, opiniones, recomendaciones y demás 
determinaciones ante los diferentes estamentos internos de la Asociación. Las 
comunicaciones (verbal, escrita o electrónica) dirigidas a medios de comunicación, Entidad 
públicas o Privadas únicamente podrán ser suscritas por los voceros autorizados de 
ANRACI COLOMBIA, o con autorización de estos mismos. 
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PROGRAMA DE EVENTOS ACADÉMICOS 
ANRACI 2016. 

 
Durante el desarrollo del Seminario Internacional NFPA 20 y NFPA 25 se realizaron un par 
de encuestas a los participantes del evento con el fin de conocer su percepción acerca de: 
a) La calidad del certamen, y b) las necesidades de formación existentes en el sector de la 
Protección Contra Incendio en Colombia. Esta información se utilizó como insumo para el 
estudio adelantado por la Junta Directiva que dio como resultado el programa de eventos 
académicos que ANRACI COLOMBIA realizará durante el año 2016. 
 
1 CALIDAD SEMINARIO NFPA 20 Y NFPA 25. 

El primer aspecto evaluado fue la calidad de la capacitación, esto se realizó por medio de 
una encuesta en la que se analizaron ocho variables, cada una de las cuales fue calificada 
de 1 a 5 por los asistentes al Seminario, una vez tabulada la información se obtuvieron los 
siguientes totales generales: 
 

Calidad de la capacitación 
 

ASPECTO EVALUADO 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 
PROMEDIO 
GENERAL 

1. DOMINIO DEL TEMA 
POR PARTE DEL 

TUTOR 
4,81 

4,70 

2. CAPACIDAD DE 
RESOLUCIÓN DE 

DUDAS. 
4,59 

3. METODOLOGÍA 
UTILIZADA EN LA 
CAPACITACIÓN. 

4,63 

4. PUNTUALIDAD DEL 
TUTOR. 

4,96 

5. CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS. 

4,74 

6. MATERIALES 
UTILIZADOS. 

4,56 

7. MANEJO DEL 
TIEMPO. 

4,78 

8. ¿EL TEMA ESTUVO 
ACORDE A SUS 

EXPECTATIVAS? 
4,52 

* Cantidad de personas que respondieron la encuesta: 26 personas 
** Cantidad de Participantes al Seminario: 48 Personas. 
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De los anteriores resultados se concluye que los asistentes tuvieron un altísimo grado de 
satisfacción, donde además el instructor obtuvo excelentes calificaciones. 
 
Así las cosas, se valida la idea de ofrecer en el mercado alternativas de capacitación 
lideradas por excelentes profesionales, incluso con conocimiento en la fuente al participar 
en la redacción de las normas y código en materia de PCI. 
 
Aspecto de mejora: Es necesario realizar seguimiento al proceso de traducción 

simultánea, esto con el fin de que los profesionales encargados de 
realizar la labor se alineen técnicamente a los contenidos y se 
garantice la máxima calidad durante el evento. 

 
2 NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL SECTOR PCI. 

Para determinar las necesidades de formación del sector se utilizó una encuesta abierta, 
en la cual los participantes al seminario tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas de 
manera amplia, esto con el fin de lograr una mejor caracterización. 
 
En este orden de ideas, las respuestas que se obtuvieron fueron diversas y muy amplias, 
sin embargo, de manera recurrente los encuestados mencionaron los siguientes aspectos: 
 

 NFPA 1 

 NFPA 13 

 NFPA 14 

 NFPA 20 

 NFPA 25 

 NFPA 101 

 NFPA 72 

 NFPA 2001 
 
3 PROGRAMA DE EVENTOS ACADÉMICOS ANRACI COLOMBIA 2016. 

Tomando en consideración los anteriores resultados, sumado a la experiencia de cada uno 
de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, para el año 2016 ANRACI 
COLOMBIA desarrollará el siguiente temario:  
 

NORMA EDICIÓN DESCRIPCIÓN CIUDAD 
INVERSIÓN 

(*) 
Duración 

NFPA 1 
EDITION 

2015 
CÓDIGO DE INCENDIOS 

Bogotá 
D.C. 

$ 1.700.000 
Por 

Asistente 
3 días 

NFPA 
101 

EDITION 
2015 

CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA 
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NORMA EDICIÓN DESCRIPCIÓN CIUDAD 
INVERSIÓN 

(*) 
Duración 

NFPA 20 
EDITION 

2016 

NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE 
BOMBAS ESTACIONARIAS DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Medellín 
$ 1.700.000 

Por 
Asistente 

3 días 

NFPA 25 
EDITION 

2014 

NORMA INSPECCIÓN, PRUEBA Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

HIDRÁULICOS 
DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

NFPA 13 
EDITION 

2016 
NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE 

SISTEMAS ROCIADORES 
Bogotá 

D.C. 

$ 1.700.000 
Por 

Asistente 
3 días 

NFPA 14 
EDITION 

2016 

NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE TUBERÍA VERTICAL Y 

DE MANGUERAS 

* Valor sin incluir impuestos 
 
La logística y organización se encuentra a cargo del Director Ejecutivo de la Asociación, 
quien coordinará las fechas exactas, los instructores, lugares, traducción, difusión y demás 
elementos propios de cada uno de los tres Seminarios que se efectuaran. 
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PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2016 
 
 

 Participación y contribución en la organización del Congreso de la IFSA, a 
desarrollarse en el próximo mes de febrero en la ciudad de Medellín. 

 

 Asamblea de asociados, actividad que se llevará a cabo en el Marco del Congreso 
de IFSA en febrero de 2016 en la ciudad de Medellín. 

 

 Fortalecimiento de la institución mediante la vinculación de nuevos asociados. 
 

 Consolidación de la Agenda Académica de la Institución. 
 

 Seguimiento a la emisión de la modificación de los Títulos J y K de la NSR – 10 
 

 Participación en Comités técnicos Normativos (ICONTEC)y Mesas Sectoriales 
(SENA) 

 

 Inicio del estudio de Tarifas de Diseño de Sistemas de Protección Contra Incendio 
 

 Consolidación de la participación de la Asociación en Medios de Comunicación. 
Alcanzar un promedio de 3 presencias mensuales a través de alguno de los 
principales medios de comunicación en Colombia. 

 
La presencia permanente y con contenidos profundos y de interés para la opinión 
pública a través de los medios de comunicación se constituye como una 
herramienta fundamental a la hora de mejorar el posicionamiento de marca de la 
entidad, lo que sin duda, traerá beneficios adicionales al garantizar el 
reconocimiento de la Asociación en diferentes ámbitos de la construcción e 
ingeniería, tanto a nivel privado como gubernamental. 
 
Tomando en consideración lo anterior, es importante realizar un plan anual de 
prensa que responda consistentemente a las necesidades del sector y las 
coyunturas particulares de los medios de comunicación. 
 
En este sentido el plan tendría, como mínimo los siguientes objetivos básicos: 

 
o Promover la Asociación en su función de crear una cultura de prevención 

contra incendios en el país. 
o Promocionar el desarrollo de los eventos académicos liderados por la 

Institución. 
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o Promover los conceptos técnicos de la Asociación en función de las 
necesidades del sector, por ejemplo: al buscar mejorar los estándares 
normativos en Colombia. 

o En general, mejorar el posicionamiento de marca de ANRACI COLOMBIA. 
 

Como complementos, la Asociación puede conformar una publicación 
especializada en protección contra incendios en Colombia, promoviendo el 
desarrollo de artículos técnicos y académicos que ilustre permanentemente los 
avances de la industria en el país y que se convierte en fuente de información 
primaria para la comunicación hacia el exterior. La publicación podría generar un 
gran impacto en el sector al constituirse como la única publicación colombiana de 
la especialidad. 

 

 Consolidar relaciones con NFSA, IFSA, NFPA 
 

 Fortalecer relaciones con la Dirección Nacional de Bomberos y con los Cuerpos de 
Bomberos del País 

 

 Conformación de comités técnicos de ANRACI. 
 

 Fortalecer la Base de datos de contactos de la institución. 
 

 Desarrollar relaciones con Universidades para promover el desarrollo técnico en 
materia de PCI 

 

 Seguimiento Normativo 
 

 Desarrollar relaciones con la UNGRD 
 

 Desarrollo y promoción de temas técnicos. (Consultoría, Interventoría, Instalación, 
Transparencia – Lucha contra la corrupción, Contratación, Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos, Entre otros) 
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E S T A T U T O S (5 de Junio de 2015) 
 
CAPITULO PRIMERO 
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y CLÁUSULA DE ADMISION 
 
PRIMERO.- La entidad que por medio de estos Estatutos se reglamenta se denomina 
"ASOCIACIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS CONTRA 
INCENDIO - COLOMBIA" e irá seguida de la sigla “ANRACI COLOMBIA”. Tiene por  
domicilio la ciudad de Bogotá y se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de 
carácter gremial, con duración indefinida. 
 
SEGUNDO.- La Asociación tiene por objeto agremiar a las personas que se encuentren 
involucradas en la industria de sistemas de rociadores contra incendios y otros sistemas 
que utilizan agua como agente extintor con el fin de fomentar el correcto uso de los 
mismos y propender por el desarrollo tecnológico y comercial del sector en Colombia; así 
como de la cultura de la prevención de incendios en la comunidad en general, en 
beneficio de toda la sociedad colombiana. 
 
TERCERO.- En desarrollo de su objeto social, la Asociación podrá, entre otras actividades: 
 
i. Promocionar la implementación de sistemas de rociadores y/o boquillas automáticas 

contra incendios en cualquier empresa, oficina, área pública y todo aquel inmueble 
que lo requiera, buscando prevenir incendios, salvar vidas y propiedades. 

ii. Participar como ente consultivo en la elaboración, actualización, adopción de normas 
que promuevan las buenas practicas relacionadas con la seguridad contra incendio 
ante las entidades encargadas de elaborar dicha regulación. 

iii. Asistir y apoyar con ética profesional la aplicación de los estándares relacionados  
con la industria de los rociadores automáticos contra incendios y a los diferentes 
clientes y asociaciones con el soporte de las normas y reglas que regulan los sistemas 
contra incendio, tanto nacionales como internacionales, aplicables. 

iv. Proponer la adopción de códigos y normas relacionadas con diseño, instalación y 
calidad de mano de obra, mantenimiento, control de calidad y prueba de sistemas de 
rociadores y/o boquillas automáticas  contra incendios y/o  establecer o promover la 
elaboración de normas de que fomenten el profesionalismo, honestidad, ética, 
prestigio y la sana competencia en el sector. 

v. Organizar eventos para informar temas y asuntos relevantes a la industria, así como  
promover y/o dictar cursos, seminarios, diplomados y capacitaciones a nivel nacional 
sobre temas relacionados con la industria de los rociadores y/o boquillas 
automáticas contra incendios y la seguridad contra incendios en general. También 
promover la permanente actualización, especialización, divulgación e intercambio de 
experiencias, inquietudes y logros profesionales de los asociados. 
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vi. Fomentar la cultura de la implementación de sistemas de rociadores con empresas 
privadas y con entidades públicas municipales, departamentales y nacionales. 

vii. Realizar convenios y desarrollar actividades conjuntas con instituciones nacionales y 
extranjeras, que tengan objetivos similares, para el cumplimiento del objeto de la 
Asociación. 

viii. Fomentar prácticas correctas de diseño, instalación, uso y mantenimiento de los 
sistemas de rociadores y/o boquillas para protección contra incendio, basado en la 
normatividad aplicable relacionada. 

ix. Fomentar la certificación de actividades de diseño, instalación, operación y 
mantenimiento de los sistemas de rociadores y/o boquillas para el servicio contra 
incendio. 

x. Difundir la Asociación y  sus objetivos  por medio de publicidad y  presencia en los 
medios de comunicación. 

xi. Representar a los asociados ante las entidades del Estado relacionadas con el sector 
xii. Llevar a  cabo  cualquier  acción  que  se considere apropiada  para alcanzar  los fines 

de la Asociación. 
CUARTO.- Para el cumplimiento  de los fines  de la Asociación, de forma enunciativa más 
no limitativa, podrá:  
 
i. Adquirir  por cualquier título  toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos  

que sean necesarios  para la realización  de su objeto social, así como  establecer  
oficinas para prestar  sus servicios. 

ii. Obtener  por  cualquier  título: concesiones,  permisos,  autorizaciones  o  licencias,  
así como celebrar cualquier clase de contratos con la administración pública sea 
nacional o local, relacionados con su objeto. 

iii. Obtener, adquirir, registrar, utilizar o disponer de toda clase de patentes, marcas   
industriales y de servicio, certificados de invención o nombres comerciales, diseños y 
dibujos industriales, derechos de autor y cualquier otro tipo de derechos de 
propiedad industrial, literaria o artística, y derechos sobre ellos ya sea en Colombia o 
en el extranjero. 

iv. Emitir, girar, endosar, aceptar y suscribir toda clase de títulos de crédito sin que 
constituya una especulación comercial. 

v. Contratar al personal necesario para la consecución de los fines de la Asociación. 
vi. Celebrar toda clase de contratos y convenios, y ejecutar actos y operaciones de 

cualquier naturaleza,  así  como  otorgar  y  suscribir  cualquier clase de  documentos 
que  sean  necesarios  o convenientes para  la  realización  de  su  objeto,  a  
excepción  de  aquellos  que  constituyan  una especulación comercial. 

vii. Recibir donaciones de entidades o empresas del Estado, o entidades o personas 
jurídicas del sector privado, nacionales o extranjeras, o de personas naturales 
nacionales o extranjeras. 

viii. Podrá confederarse con agremiaciones de propósitos similares; recibir auxilios, 
aceptar y otorgar donaciones, herencias o legados, adquirir cualquier título toda 
clase de bienes, muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los 
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segundos, gravarlos en cualquier forma; tomar dinero en mutuo, transigir, 
comprometer y en general, celebrar toda clase de actos o contratos. 

ix. Podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar de la 
República de Colombia o en el extranjero. 

x. Y cualquier otra transacción comercial lícita en concordancia con los objetivos de la 
Asociación. 

CAPITULO SEGUNDO  
DE LOS ASOCIADOS PRINCIPALES 
 
QUINTO.- 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 Colombia en 
los términos que señale el presente Estatuto.  
 
Las personas jurídicas serán representadas por su representante legal o, a su criterio, por 
intermedio de un delegado designado por el mismo. 
 
SEXTO.- Se entenderá que pertenecen a la industria de los rociadores automáticos contra 
incendios las empresas que desarrollen actividades de acuerdo con la siguiente  
clasificación de sectores: 
 
a) 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, bombas, etc., los cuales sean 
necesarios para la implementación de sistemas de rociadores automáticos contra 
incendios. 

b) 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, bombas, etc. para sistemas de rociadores 
automáticos contra incendios;  

c) 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 pre-comisionamiento, comisionamiento, re-comisionamiento, retro-
comisionamiento, inspección, prueba o mantenimiento de sistemas de rociadores 
automáticos contra incendios; así como a la interventoria de: diseños, ingeniería, 
consultoría, montaje y puesta en marcha de sistemas de rociadores automáticos 
contra incendios. 

d) 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, bombas, etc., 
indispensables para su correcto funcionamiento. 
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e) 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. 

 
SEPTIMO.- Tienen  el carácter de Asociados Principales todas  las personas jurídicas que 
firmen el Acta de constitución y aquéllas que posteriormente sean aceptadas como 
Asociados Principales de acuerdo con los términos del Reglamento de admisiones. La 
calidad de Asociado Principal será intransferible. 
 
OCTAVO.- 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 estos Estatutos conceden, los reglamentos y 

en general de todas aquellas que acuerde la Asociación. 
NOVENO.- 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. 
 
DÉCIMO.- Los Asociados Principales podrán separarse de la Asociación, previo aviso 
escrito al Representante legal de la Asociación, en el momento que lo deseen. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Los Asociados Principales perderán su condición de Asociado en los 
siguientes casos:  
 
i. Renuncia expresa. 
ii. Cuando el Asociado Principal contravenga alguna de las disposiciones de los 

Estatutos o reglamentos de la Asociación, en los términos del Reglamento de 
Sanciones; y  

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

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se entenderá que es manifiesta la intención de separarse de la 
Asociación, aún sin la comunicación por escrito a que se refiere el artículo Décimo 
primero, en el caso que el Asociado Principal deje de cumplir con la obligación de cubrir 
las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea. 
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CAPITULO TERCERO. 
DE LOS ASOCIADOS ADHERENTES 
 
DÉCIMO TERCERO.- Podrán ser Asociados Adherentes: Las personas naturales que 
desempeñen actividades relacionadas con la industria de la seguridad contra incendios en 
Colombia, o las personas jurídicas que desempeñen actividades relacionadas con la 
industria de la seguridad contra incendios no cubiertas por las categorías del artículo 
sexto, o las personas jurídicas que desempeñen actividades relacionadas con la industria 
de seguridad contra incendios con domicilio fuera de Colombia; que expresen su deseo de 
realizar acciones para colaborar con el cumplimiento del objeto social de la Asociación; y 
que sean aceptados como Asociados Adherentes de acuerdo con los términos del 
Reglamento de admisiones. 
 
PARAGRAFO. 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 
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.  
 
DECIMO CUARTO.- 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. 
 
DECIMO QUINTO.- 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. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Los Asociados Adherentes  podrán   separarse  de  la  Asociación,  previo  
aviso escrito al Representante legal de la Asociación en cualquier momento.  
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Los  Asociados Adherentes  perderán su condición de Asociado 
Adherente  en los siguientes casos: 
  
i. Renuncia expresa; 
ii. Cuando el Asociado Adherente  contravenga alguna de las disposiciones de los 

Estatutos o reglamentos de la Asociación, en los términos del Reglamento de 
Sanciones, y 

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

 
DECIMO OCTAVO.- Se entenderá que es manifiesta la intención de separarse de la 
Asociación, aún sin la comunicación por escrito a que se refiere el artículo Décimo 
séptimo, en el caso que el Asociado Adherente deje de cumplir con la obligación de cubrir 
las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea. 
  
CAPÍTULO CUARTO. 
DE LAS SANCIONES. 
 
DÉCIMO NOVENO.-  Los Asociados Principales y los Asociados Adherentes  podrán ser 
sancionados, en los términos  en que señale el Reglamento correspondiente, pudiendo 
aplicárseles las siguientes sanciones: 
        
i. Amonestación 
ii. Suspensión 
iii. Expulsión 
 
Las mismas se graduarán de acuerdo a la gravedad de la falta y a las circunstancias del 
caso, de acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la Asociación. 
 
VIGESIMO.- Las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior serán resueltas 
por el Comité de ética y conducta, y en caso de no haberse conformado, por la Junta 
Directiva, con estricta observancia del derecho de defensa y debido proceso; en los 
términos que establezca el Reglamento de Sanciones. 
 
CAPITULO QUINTO 
LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL  
 
VIGESIMO PRIMERO.- La Asociación tendrá los siguientes órganos de  dirección: 
 
i. La Asamblea General;  
ii. La Junta Directiva, y 
iii. El Director Ejecutivo 
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VIGESIMO SEGUNDO.- Los cargos de los integrantes de Asamblea General y de la Junta 
Directiva no recibirán retribución, emolumento o compensación.  
 
El Director ejecutivo, por el desempeño de su encargo, recibirá la retribución que fije la 
Junta Directiva, en concordancia con el presupuesto aprobado por la  Asamblea. 
 
CAPITULO SEXTO 
DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.-  El máximo órgano de dirección de la Asociación es la  Asamblea 
General.  
 
Las decisiones y determinaciones de  la  Asamblea  serán  obligatorias para  todos  los  
Asociados Principales y Asociados Adherentes.  
 
VIGÉSIMO CUARTO.-  Las Asambleas Generales sesionarán en reuniones Ordinarias y 
Extraordinarias y la mecánica de celebración se sujetará a las disposiciones establecidas 
por el presente Estatuto. 
 
Las Asambleas se considerarán legalmente instaladas con un número de Asociados 
Principales de por lo menos la mitad de estos. Si transcurrida una hora a partir de la hora 
de convocatoria no se cuenta con el quorum, la Asamblea podrá sesionar con un quorum 
de cualquier número plural de Asociados Principales. Los Asociados Adherentes podrán 
asistir, con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Las decisiones serán válidas con la 
aprobación de la mitad más uno de  los asistentes a la Asamblea que conforman el 
quorum. 
 
VIGESIMO QUINTO.- La Asamblea General se reunirá: 
 
i. En Asamblea Ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los tres (3) primeros 

meses del mismo, con el fin de examinar la situación general de la Asociación, 
realizar los nombramientos, discutir y aprobar los estados financieros del período 
anterior y el presupuesto de gastos de la vigencia. 

 
La convocatoria a la Asamblea Ordinaria deberá hacerse con una antelación no menor a 
quince (15) días hábiles y será efectuada por parte del Presidente de la Junta Directiva, o 
del Director Ejecutivo por encargo de la Junta Directiva. En la eventualidad de no haberse 
reunido la Asamblea dentro de los tres (3) primeros meses del año, se reunirán los 
Asociados por derecho propio, el primer día hábil del cuarto (4º) mes del año, en las 
instalaciones de la Asociación a las 19:00 horas. 
 
ii. En Asamblea Extraordinaria, en cualquier momento, para tratar asuntos específicos 

de la Asociación.  
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La convocatoria a Asambleas extraordinarias deberá hacerse con una antelación no menor 
a quince (15) días hábiles indicando los temas específicos a ser tratados y será efectuada 
por parte del Presidente de la Junta Directiva o del Director Ejecutivo por encargo de la 
Junta Directiva, o por solicitud de por lo menos el 40% de los Asociados Principales. Serán 
válidas también las reuniones que se efectúen en cualquier momento por asistentes que 
representen al 100% de los Asociados. 
 
VIGESIMO SEXTO.-  Las  convocatorias para las Asambleas serán únicas y se harán por 
correo ordinario al lugar indicado por cada uno de los Asociados, o por  cualquier medio 
de comunicación  electrónica si él destinatario cuenta con este medio.  
 
Las convocatorias a sesiones de Asamblea General  deberán contener: 
 
i. Ciudad, lugar, hora y fecha  de la convocatoria  
ii. Lugar de celebración de la Asamblea 
iii. Destinatarios 
iv. Objeto de la convocatoria 
v. Orden  del día 
vi. Firma de quienes la convocan 
 
VIGESIMO SÉPTIMO.-  La Asamblea Ordinaria se ocupará de los siguientes   asuntos: 
 
i. Nombramiento del Presidente de la Junta Directiva 
ii. Nombramiento  del Vicepresidente de la Junta Directiva 
iii. Nombramiento de los Vocales de la Junta Directiva 
iv. Creación e integración de comités 
v. Discusión y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos 
vi. Discusión y aprobación de cuotas ordinarias y extraordinarias 
vii. Reglamentos  de la Asociación  
viii. Normas de Autorregulación y 
ix. Cualquier otro asunto que desee tratar la Asamblea General, sin limitación alguna. 
 
VIGESIMO OCTAVO.-  Las Asambleas Extraordinarias se ocuparán de los temas específicos 
para los que fueron convocadas, entre otros de los siguientes asuntos: 
 
i. Reformas  a los Estatutos de la Asociación 
ii. Fusión con otra u otras asociaciones 
iii. Disolución de la Asociación 
iv. Cualesquier otro asunto  que no corresponda a la Asamblea Ordinaria, y 
v. Nombramiento o remoción de Presidente, Vicepresidente o Vocales cuando se haga 

necesario 
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VIGESIMO NOVENO.- Cada Asociado Principal tendrá derecho a un voto en las Asambleas. 
Los Asociados para  emitir su voto podrán acudir a través de su representante legal a las 
sesiones de Asamblea General o, en su caso, podrán estar representados por cualquier 
otra  persona que designen, mediante poder en la que se haga constar dicho mandato.  
 
Ningún mandatario podrá representar a más de dos asociados. 
 
TRIGÉSIMO.- Los Asociados Principales no podrán votar cuando no estén a paz y salvo en 
el pago de sus cuotas o cualquier otra obligación con la Asociación. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Junta 
Directiva, y en su ausencia, por quien sea designado por la Asamblea. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- De toda Asamblea General se levantará un acta que deberá 
contener la fecha, hora y lugar de la reunión, los nombres de los asistentes, e! orden del 
día y el desarrollo  del  mismo, y será  firmada  por  quienes  hayan  actuado como  
Presidente y Secretario. 
 
CAPITULO SÉPTIMO 
JUNTA DIRECTIVA 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- La Junta Directiva estará integrada por siete (7) Miembros: 
Presidente, Vicepresidente y cinco (5) Vocales, todos ellos elegidos por la Asamblea 
General. Los integrantes de la Junta Directiva tendrán periodos de dos años, podrán ser 
reelegidos, pero no podrán servir a la Asociación más de dos periodos consecutivos. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Los Asociado Principales estarán representados en la Junta 
Directiva por miembros de los sectores definidos en el artículo sexto, así: 
 
- Fabricantes y Distribuidores: Dos (2) miembros. 
- Consultores, Diseñadores y Agentes de Comisionamiento: Dos (2) miembros. 
- Instaladores: Dos (2) miembros. 
- Sector Asegurador: Un (1) miembro. 
PARÁGRAFO 1: Si alguno de los sectores no cuenta con candidato para ser elegido en la 
Junta Directiva, las vacantes podrán ser cubiertas por candidatos de cualquiera de los 
sectores definidos en el artículo sexto. 
 
PARÁGRAFO 2: La primera Junta elegida en Asamblea Ordinaria, será constituida así: 
 
- Tres (3) miembros nombrados para un periodo de dos (2) años (uno de cada sector 

diferente del sector asegurador).  
- Tres (3) miembros nombrados para un periodo de un (1) año (uno de cada sector 

diferente del sector asegurador). 
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- Un (1) miembro nombrado para un periodo de dos (2) años del sector asegurador 
De esta forma, y con el ánimo de mantener continuidad en sus actividades, en cada 
Asamblea Ordinaria se elegirán tres miembros de Junta Directiva de los sectores 
diferentes del sector asegurador, para un periodo de dos años, quienes reemplazarán a 
los tres miembros cuyo periodo termine. El miembro del sector asegurador será elegido 
cuando se cumpla su periodo de dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: La primera Junta Directiva estará conformada por siete (7) 
personas elegidas por la Asamblea de constitución, sin tener en cuenta la clasificación por 
sectores, y operará hasta la primera Asamblea ordinaria. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Serán funciones de la Junta Directiva:  
 
i. Expedir su propio reglamento, el de admisión de asociados, el de procesos 

disciplinarios y el de sanciones. 
ii. Elegir y remover libremente al Director Ejecutivo. 
iii. Rendir informes financieros y de gestión sobre el estado general de la Asociación a la 

Asamblea General, por cada año calendario. 
iv. Crear comités y grupos de trabajo para apoyar sus funciones o las actividades 

relacionadas con la operación de la Asociación. 
v. Revisar los estados financieros y los informes de gestión y el presupuesto anual de la 

Asociación, presentados por el Director Ejecutivo, para la consideración y aprobación 
de la Asamblea General. 

vi. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y ejecutar las decisiones de la Asamblea 
General. 

vii. Imponer a los Asociados Principales y Asociados Adherentes, previa solicitud escrita 
de descargos, las sanciones correspondientes, atendiendo a lo descrito en el artículo 
decimo noveno de estos Estatutos. 

viii. Aprobar los planes y programas a desarrollar por la Asociación, propuestos por el 
Director Ejecutivo, de acuerdo con las decisiones emanadas de la Asamblea General. 

ix. Aprobar la estructura administrativa propuesta por el Director Ejecutivo, cargos, 
responsabilidades y remuneración, así como las modificaciones y/o reorganizaciones 
de la estructura administrativa para el buen funcionamiento institucional. 

x. Orientar y evaluar permanentemente la actividad del Director Ejecutivo. 
xi. Autorizar al Director Ejecutivo la celebración y ejecución de actos y contratos a que 

se refieren los Estatutos. 
xii. Aceptar o rechazar donaciones o legados. 
xiii. Proponerle a la Asamblea General el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias 

y su forma de pago por parte de los asociados. 
xiv. Autorizar la participación de la Asociación en otras personas jurídicas conforme con 

lo previsto en estos Estatutos. 
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xv. Estudiar, aprobar o improbar el presupuesto anual de ingresos, inversiones y gastos y 
autorizar los gastos no contemplados en el presupuesto, definiendo la fuente de su 
financiación. 

xvi. Cualquier otra establecida o asignada por la Asamblea General. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO.-   Serán funciones del Presidente de la Junta Directiva: 
 
i. Convocar a las reuniones de la Asamblea General 
ii. Presidir la Asamblea General 
iii. Firmar con el Secretario, las Actas de las sesiones de la Asamblea General 
iv. Actuar como Representante legal suplente, en caso de ausencias temporales o 

permanentes del Representante legal titular. 
 
El Vicepresidente colabora con la  tarea  de la Presidencia, supliendo al titular en caso de 
ausencia o vacancia con iguales deberes y atribuciones. Actuará como segundo suplente 
del Representante legal.  
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.-  La Junta Directiva se reunirá una vez al mes en la fecha, hora y 
lugar  que  determine  la  convocatoria,  en los términos del reglamento de la Junta 
Directiva. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO.- De cada sesión de Junta Directiva se levantará acta que firmarán el 
Presidente y Secretario de la reunión en la que se hará constar los asuntos que trataron y 
desarrollo de los mismos. 
 
CAPITULO OCTAVO 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
 
TRIGESIMO NOVENO.- El Director ejecutivo será el administrador de la Asociación y será, 
designado por la Junta Directiva. El Presidente de la Junta Directiva, o un miembro de la 
misma, podrá ser designado como Director ejecutivo por la Junta Directiva, cuando sea 
necesario. 
 
CUADRAGÉSIMO.- Son funciones del Director Ejecutivo: 
 
i. Ejercer la Representación legal de la Asociación. 
ii. Planear, organizar y ejecutar la gestión de la Asociación 
iii. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación la estructura de cargos 

administrativos requeridos, sus responsabilidades, y remuneración,  así como las  
propuestas de modificación o reorganización de la estructura administrativa para el 
buen funcionamiento institucional. 

iv. Proveer los cargos aprobados por la Junta Directiva y celebrar los contratos de 
trabajo respectivos. 
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v. Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de la Asociación. 
Cuando éstos excedan de 20 SMMLV necesita de autorización previa de la Junta 
Directiva. 

vi. Establecer conjuntamente con la Junta Directiva, los mecanismos y procedimientos 
que garanticen un debido control y custodia de los bienes y activos de la Asociación. 

vii. Suscribir las pólizas de seguros y de manejo que la Asociación requiera o sean 
solicitadas. 

viii. Firmar las órdenes de desembolso y los gastos. 
ix. Orientar y evaluar permanentemente la actividad desarrollada por los funcionarios, y 

revisar las áreas de intervención institucional. 
x. Adelantar todas las gestiones ante entidades oficiales, no oficiales, privadas o 

públicas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento del objeto social de la 
Asociación. 

xi. Presentar a la Junta Directiva un informe mensual sobre la marcha de la Asociación, 
sus programas y sus proyectos. 

xii. Preparar el informe anual de actividades de la Asociación, y presentar la información 
financiera y gerencial con destino a la Asamblea para que sea estudiada y aprobada 
por ésta, previo examen por parte de la Junta Directiva. 

xiii. Convocar por iniciativa propia o a solicitud de la Junta Directiva, a sesiones a la 
Asamblea General, dentro de los términos estatutarios. 

xiv. Ejecutar, bajo la dirección de la Junta Directiva, las labores administrativas de la 
Asociación y los acuerdos de la Asamblea General. 

xv. Controlar, custodiar y manejar el flujo de ingresos de los dineros, valores y títulos 
que por cualquier causa se destinen a la Asociación por sus asociados o por terceros 
y vigilar su recaudo. 

xvi. Mantener, usar, manejar y aplicar los dineros y demás bienes de la Asociación de 
acuerdo con el presupuesto anual de ingresos y gastos y las disposiciones especiales 
que se aprueben en debida forma. 

xvii. Manejar las cuentas corrientes, de ahorros, títulos, bonos, papeles mercantiles y 
otras modalidades en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera con los fondos de la Asociación y a nombre de ella. 

xviii. Vigilar que el archivo, libros y documentos de la Asociación se lleven en debido orden 
y firmar la correspondencia que despache la misma; 

xix. Divulgar periódicamente las noticias de la Asociación en los medios que para tal fin 
se establezcan. 

xx. Crear, analizar y proponer nuevos proyectos de servicios o de inversión, realizando 
sus correspondientes estudios de factibilidad. 

xxi. Coordinar la creación, actualización y mantenimiento del Libro de Registro de 
asociados. 

xxii. Promover actividades de los diferentes Capítulos o Grupos de Proyectos, cuando 
sean conformados. 

xxiii. Proponer la realización de certámenes, actos, programas, foros de cualquier índole 
tendientes a promover y fortalecer la Asociación. 
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xxiv.  Mantener siempre en alto el nombre de la Asociación 
xxv. Realizar las erogaciones que hayan sido autorizadas en el presupuesto de egresos de 

la Asamblea General. 
xxvi. Ejercer todas las demás funciones que la Asamblea General y/o la Junta Directiva le 

asignen o le deleguen y las que señalen la ley o los reglamentos. 
xxvii. Las demás que deriven del presente Estatuto, reglamentos o de otras disposiciones 

jurídicas aplicables.  
 
 
CAPITULO NOVENO 
PATRIMONIO  DE LA ASOCIACIÓN y CUOTAS ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS 
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Constituye el patrimonio de la Asociación: 
 
i. Las cuotas de afiliación de los Asociados Principales y Asociados Adherentes  
ii. Los excedentes de la operación de cada ejercicio fiscal 
iii. Los donativos o subsidios que perciba de sus asociados o de terceros. Tratándose de 

estos últimos, los donantes podrán ser personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, o entidades o instituciones de carácter privado o público. 

 
Los recursos de la Asociación se aplicarán en forma exclusiva a realizar el objeto de la 
entidad, por lo que ésta no distribuirá entre sus Asociados excedentes resultantes de su 
operación. 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.-   Para   cubrir  los  gastos de la Asociación se  establecen  los  
siguientes mecanismos de financiamiento:  
 
i. Cuota de sostenimiento los Asociados Principales y Asociados Adherentes 
ii. Ingresos por desarrollo de actividades relacionadas con el objeto de la Asociación, 

como seminarios, cursos, capacitaciones, simposios, congresos, conferencias y 
demás actividades de índole educativa y/o comercial realizados y/o organizados por 
la Asociación. 

iii. Aportes especiales y donaciones. 
iv. Demás fuentes de ingresos que estén acorde al objeto de la Asociación.  
 
CAPITULO DÉCIMO 
DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN. 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO.-  La presente Asociación se disolverá y liquidará por acuerdo 
de la Asamblea General o por las causas previstas en el artículo 218 del Código de 
Comercio.  Entre otras serán causales de disolución de la Asociación: 
  
i. El vencimiento del término de duración.  
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ii. La imposibilidad de desarrollar sus objetivos. 
iii. La inactividad por un periodo mayor de dos (2) años. 
iv. Por decisión de autoridad competente. 
v. Por decisión de los asociados, tomada en reunión de Asamblea General con el 

quórum requerido según estos Estatutos. 
 
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La liquidación se practicará de acuerdo con las bases 
siguientes:  
 
i. Decretada la disolución, la Asamblea General procederá a nombrar liquidador o 

liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como tal, el 
último Representante legal inscrito en la Cámara de Comercio competente. 

ii. Se continuarán las operaciones pendientes de la manera más conveniente a la 
Asociación, cobrando los créditos y pagando las deudas; 

iii. Se formulará el estado financiero de liquidación, el cual deberá ser aprobado por la 
Asamblea; 

iv. Terminado el proceso de liquidación, y cubierto el pasivo, el remanente, si lo 
hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier 
otra sin ánimo de lucro. 

 
 


