


Misión.
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 nuestros pilares de gestión, 
trabajamos para fortalecer la competencia de los profesionales vinculados al sector.

ANRACI agremia a los actores vinculados a la industria de los sistemas de rociadores contra incendios y 
otros sistemas que utilizan agua como agente extintor.
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NUESTROS ASOCIADOS
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NUESTROS ASOCIADOS
Asociados Fundadores: 13 Empresas.

Actuales asociados: 22 Empresas.

Con interés en vinculación: más de 40 empresas.
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ORGANIZACIONES QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS 
EN SER PARTE DE LA ASOCIACIÓN

Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores 
Automáticos  Contra Incendio Colombia

ALLIANZ

ANVIL

ASTROMAQUINARIA

CASA SANA

CASA VAL

DURMAN

ENARFIRE

ENERGETICOS

EQUIPOS RÁPIDO

FEM INGENIERÍA

FERGO RISK ENGINEERING LTDA.

FIBRATANK

GLOBAL INGENIERÍA.

GSD

IFSC

IHC LTDA

IMPLESEG

IMPOFER

INMA

INTERFIRE S.A.S.

JOMARK

LEAMAN PIPE

LM INGENIEROS LTDA

LOGHER

LOSSCONTROLSAS

LUBRIZOL

MAGIND

MARSH

MASEG

MAXIMO SUPPLY

PIPE GROOVED SOLUTIONS

POTTER

RISK COLOMBIA

RYCINGS LTDA

SEGUROS BOLIVAR

SERIINCO

SERVIMAT COLOMBIA

SPP PUMPS

SURA

SYSPROFIRE

TECSES

TUVACOL

TYCO SERVICES

UNIPRODUCTOS

VIKING

WILLIS COLOMBIA

WRB INGENIERÍA



Grupos de Interés de la

Asociación



Pilares de 
Gestión



Beneficios de 
pertenecer a 

ANRACI 
COLOMBIA



COMUNICACIONES.
De acuerdo con la coyuntura del país la Asociación ha venido 

realizando una serie de pronunciamientos con el fin de 
Promover la cultura de la Prevención y las buenas prácticas 

en materia de Protección Contra Incendios.
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Final de la Celebración por un Incendio.
Dramática situación recurrente en Latinoamérica, es hora de actuar y mejorar las condiciones bajo las cuales se
desarrollan las celebraciones, fiestas y grandes eventos en Colombia.

Por Ing. Hugo Torres Bahamón, Director Ejecutivo ANRACI COLOMBIA.

Cuando vamos a una discoteca, a un concierto, a una celebración o en general a un evento con la concurrencia de
grandes masas de personas nunca nos detenemos a analizar los riesgos a los que estamos expuestos,
desconocemos las rutas de evacuación, en general en caso de un suceso catastrófico, no tenemos la más mínima
planeación acerca de cómo actuar.

Lo más preocupante de esta situación, es que muchas veces los organizadores de los grandes eventos, los dueños
de discotecas o centros nocturnos no son conscientes de su responsabilidad y de los posibles desenlaces fatales
que pueden ocurrir producto de malas condiciones de seguridad, comportamientos inapropiados o incluso del
mismo azar.

En materia de grandes eventos, Latinoamérica ha vivido amargas experiencias, con el doloroso fallecimiento de
centenares de personas, como olvidar la Discoteca República de Cromañón en Argentina (2004), donde fallecieron
193 personas y más de 700 resultaron heridas cuando una bengala inicio un lamentable incendio. En el año 2013,
la Discoteca Kiss fue destruida por un incendio que cobro la vida de 242 personas, suceso que aún enluta al pueblo
brasileño.



Final de la Celebración por un Incendio.
En Colombia no tenemos antecedentes de casos tan devastadores, no porque nos protejamos mejor, simplemente
gracias a la suerte, al azar que nos ha permitido vivir sin lamentar estas muertes, lo cierto es que tenemos serias
debilidades en materia de Protección Contra Incendios, y es solo cuestión de tiempo para que tengamos una tragedia.

Durante visitas efectuadas a diferentes lugares donde se realizan grandes reuniones y conglomeraciones de personas,
hemos identificado la ausencia y carencia total de Sistemas Automáticos de Protección Contra Incendio, incluso cuando
normativamente esto es obligatorio. De igual forma, en algunos recintos que cuentan con Sistemas de Extinción se
observan elementos inapropiados que no serán efectivos en caso de una deflagración generando una falsa seguridad.

Desde el gremio de la Protección Contra Incendios en Colombia hacemos un llamado, para que en esta temporada de
vacaciones y festividades no lamentemos pérdidas humanas en nuestro país:

Los propietarios de recintos y a los organizadores de eventos deben garantizar las condiciones mínimas de seguridad.
Sus planes de evacuación deben ser completos y reales, la infraestructura debe contar con sistemas apropiados y
funcionales de detección y extinción de incendios de acuerdo con sus características.

Las autoridades deben ser estrictas a la hora de las inspecciones y revisiones, no debe permitirse el desarrollo de
eventos fuera de los parámetros de norma.

Finalmente, cada uno de nosotros es responsable por su propia vida, por ello debemos asistir a sitios debidamente
protegidos, conocer las rutas de evacuación, evitar comportamientos inseguros y en general ser conscientes de los
riesgos que nos rodean.

Estamos a tiempo de prevenir una catástrofe, el fuego no distingue edad, sexo, raza, ni estrato social, es un riesgo real,
latente que existe y al cual estamos expuestos, tomemos medidas oportunas, para que no tengamos que llorar por
nuestros familiares y amigos.



¿Apagón por un incendio?
La Gran Vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional no ha sido evaluada.

Por: Ing. Hugo Torres Bahamón – Director Ejecutivo ANRACI COLOMBIA.

No resulta extraño en Colombia escuchar que se presentan apagones parciales por daños en subestaciones,
muchos de ellos causados por el fuego durante un incendio. En septiembre de 2015 se tuvo un gran apagón en el
centro histórico de Cartagena por una deflagración. En el año 2013, en la Subestación eléctrica de la candelaria, en
pleno centro de Bogotá, se presentó un grave incidente que dejó sin servicio a más de 25.000 personas por varias
semanas.

El último capítulo de esta historia se escribió el pasado mes de Febrero cuando se produjo un incendio de grandes
proporciones en la casa de máquinas de la central hidroeléctrica de Guatapé, evento que tuvo una duración de 12
horas, y que actualmente tiene a Colombia en alto riesgo de racionamiento eléctrico.

Vale la pena entonces preguntarnos ¿El caso de Guatapé es una situación aislada?, ¿Está nuestra infraestructura
eléctrica protegida contra los incendios? Lamentablemente la respuesta para ambos interrogantes es: NO. No es
un caso aislado y, no, nuestra infraestructura eléctrica no está protegida. Lo cierto es que estos casos se ven más
seguido de lo que quisiéramos y de lo que pensamos.



¿Apagón por un incendio?
Ante un incendio, la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico es bastante alta, básicamente porque no estamos
debidamente preparados, bien sea porque nuestra infraestructura no cuenta con los mecanismos de detección y
extinción de incendios necesarios o porque no se realiza el mantenimiento preventivo suficiente o porque muchas
veces el personal encargado no tiene la competencia técnica para operar adecuadamente los sistemas.

Después de la tragedia ya no hay mucho que hacer, más que investigaciones forenses, que ayudarán a entender lo
sucedido, pero que en nada repararan los daños ocurridos (humanos o materiales).

Universalmente la Protección Contra Incendios tiene dos premisas básicas, salvaguardar la vida humana como eje
fundamental y garantizar la continuidad del negocio, cuando hablamos del sistema eléctrico colombiano, la
continuidad del negocio (proveer energía eléctrica para los colombianos) significa que los centros de producción,
las fábricas, las industrias, el comercio, los hogares y en general todos los colombianos tengamos la posibilidad de
realizar nuestras actividades cotidianas sin que un incendio afecte nuestras vidas. En este caso, la continuidad del
negocio, es sinónimo de proteger a la economía colombiana en todos sus sectores.

Hoy, ante la coyuntura que nos encontramos, la Protección Contra Incendios debe ser una prioridad de la Agenda
Pública Nacional, un apagón causado por un incendio es una realidad palpable de la cual debemos protegernos.



¿Apagón por un incendio?
Como país, es necesario que nos tomemos el trabajo de analizar todo nuestro Sistema Eléctrico, cada Planta de
Generación, grande o chica, cada subestación y cada elemento que pueda poner en riesgo el suministro eléctrico
que en general, afectará la legítima aspiración de cada colombiano de generar riqueza.

Históricamente, los sistemas de detección y extinción de incendios han demostrado su altísima efectividad, de
hecho según estadísticas de la National Fire Protecction Association – NFPA por sus siglas en inglés, autoridad
mundial en la materia, los sistemas de rociadores automáticos operaron en el 91% de los incendios, siendo
efectivos en el 96% de los casos. Cuando el sistema no operó, esto se debió, en el 64% a que una válvula fue
inapropiadamente cerrada, el 17% por intervención manual de los operadores, el 6% por falta de mantenimiento,
el 7% por diseños inapropiados y el 7% por fallas en los componentes del sistema.

Resulta evidente que estas tecnologías funcionan, lejos de ser un mito, son una realidad que salvan vidas y que han
ayudado a millones de personas a preservar sus inversiones, sus negocios y han continuado generando valor para
la comunidad.

Muchas veces llamado “la Joya de la Corona”, nuestro sistema eléctrico merece ser protegido, no hay razón para
dejar a toda nuestra economía expuesta al azar de un incendio. No esperemos a que la tragedia de un apagón
llegue a nuestras vidas.



Comunicaciones.
Nuestra Página Web

www.anraci.org

Redes Sociales.

Facebook : https://www.facebook.com/anraci

Twitter : https://twitter.com/anraci_colombia

Google Plus : https://plus.google.com/+AnraciOrgColombia

LinkedIn : 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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Comités de trabajo.
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Comités de trabajo.
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Comités de trabajo.
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II Encuentro Regional Antioquia.
El próximo miércoles 10 de agosto de 2016 se llevará a cabo el Segundo Encuentro Regional Antioquia, evento que
tiene por objetivo consolidar y trabajar en beneficio de la visión local de la Protección Contra Incendios,
considerando y dando prioridad a las necesidades particulares de la región.

Este evento se constituye como un espacio abierto, donde nuestros Asociados y en general la comunidad de la
Protección Contra Incendios tendrá la oportunidad de compartir y debatir importantes temas de actualidad y
proyección del sector.

Durante el Encuentro se tratará la siguiente agenda gremial:

• Integración y desarrollo de alianza interinstitucional con el DAGRD.

• Conversatorio actualidad de la Protección Contra Incendios en Antioquia.

• Informe de gestión ANRACI COLOMBIA, iniciativas y actualidad de la Asociación.

• Panorama normativo y legislativo de la Protección Contra Incendios. (Proyectos de Ley, Icontec, NSR-10, RAS

Entrada Libre Previa Inscripción.

Horario: 2:00 pm a 5:00 pm, Locación: Carrera 80 A No 32 EE 72 Edificio Ofix 33, Auditorio primer piso Barrio
Laureles, Medellín, Antioquia.
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PROGRAMA ACADÉMICO ANRACI COLOMBIA 2016.



Resumen de Gestión.
Mesa Sectorial de Mantenimiento del SENA

Comité 161: Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Icontec.
Agenda Académica ANRACI COLOMBIA 2016.

Alianzas internacionales: IFSA, NFSA, AMRACI MÉXICO, NFPA.
Proyección de alianzas nacionales: DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE 

COLOMBIA DNBC, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES – DAGRD –, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA.
Promoción y fortalecimiento de cultura en materia de protección contra 

incendios.
Comités de trabajo.
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Muchas gracias por su atención!!!!

WWW.ANRACI.ORG

http://www.anraci.org/

