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RESOLUCIÓN No. 002 de 2017. 
 
Por medio de la cual se expide el reglamento del Premio Nacional de Protección Contra 
Incendio como un reconocimiento de la Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores 
Automáticos Contra Incendio Colombia para las ejecutorias destacadas dentro del sector.  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
El artículo Segundo de los Estatutos establece que: “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”, por lo cual, una 
de las responsabilidades más importantes de ANRACI COLOMBIA es promover el 
desarrollo técnico en materia de Protección Contra Incendios en el país, y una forma de 
adelantar esta función es reconociendo la gestión técnica adelantada en el país, por ende 
se hace necesario reconocer la labor de las personas y entidades cuando las ejecutorias 
han sido desarrolladas con excelencia. 
 

LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ROCIADORES 
AUTOMÁTICOS CONTRA INCENDIO COLOMBIA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS RESUELVE: 
 
Expedir el Reglamento del Premio Nacional de Protección Contra Incendio como un 
reconocimiento a la excelencia en las ejecutorias dentro del sector, a continuación, se 
transcribe el reglamento. 
 
Artículo 1º Creación del Premio. 
Créese el Premio Nacional de Protección Contra Incendio de la Asociación Nacional de 
Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendio Colombia, como un reconocimiento 
a la labor de los profesionales y de las entidades que apunten al fortalecimiento y 
crecimiento del sector.  
 
Parágrafo: Este reconocimiento no podrá ser entregado a ejecutorias cuya finalidad 

principalmente sea empresarial o de negocios, pues el objetivo de la 
Asociación es resaltar las actuaciones en beneficio colectivo del sector. 
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El Premio Nacional de Protección Contra Incendio será entregado cuando existan los 
méritos suficientes en la Trayectoria Profesional o en Ejecutorías destacadas. 
 
Este Premio será entregado a una persona o entidad cuyas actuaciones hayan generado 
un impacto significativo dentro de la Protección Contra Incendios en Colombia, estas 
ejecutorias pueden incluir, pero sin limitarse a, la formación de profesionales, la 
trayectoria profesional, la ejecución destacada de actividades en beneficio del sector. 
 
Artículo 2º Convocatoria. 
La Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra Incendio Colombia, 
abrirá convocatoria cada año para la entrega del Premio Nacional de Protección Contra 
Incendio en sus diferentes categorías. 
 
Cualquier persona Natural o Jurídica podrá realizar la postulación al Premio (en nombre 
propio o de un tercero), para lo cual deberá enviar comunicación escrita a ANRACI 
COLOMBIA describiendo los méritos de la persona o entidad por los cuales debería ser 
acreedor al galardón. 
 
La convocatoria será socializada a través de los canales de comunicación de la Asociación 
para que la comunidad de la Protección Contra Incendio esté informada acerca de esta 
importante actividad liderada por ANRACI COLOMBIA. 
 
Artículo 3º. El cierre de inscripciones. 
El cierre de inscripciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la circular de 
socialización emitida por el Director Ejecutivo de la Asociación. Este cierre coincidirá con 
un día hábil y se realizará a última hora de la normal operación de ANRACI COLOMBIA. 
 
En un lapso máximo de 15 días hábiles después de realizado el cierre, el Director Ejecutivo 
informará a la comunidad, a través de los canales de comunicación de la Asociación, los 
proyectos inscritos que optan al Premio Nacional de Protección Contra Incendio en sus 
diferentes categorías. 
 
Artículo 4º Requisitos. 
La persona o entidad nominada no puede encontrarse sancionada o inhabilitada penal, 
judicial, disciplinariamente, ni de ninguna otra índole.  
 
Para el caso de las personas postuladas por su “Trayectoria profesional”, se deberá allegar 
la hoja de vida en la que se describa minuciosamente las diferentes ejecutorias 
adelantadas durante el ejercicio profesional. 
 

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


 
 
 
 
 

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

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

Cel: (+57) 350 2986026 

Los criterios básicos sobre los que se evaluarán las diferentes postulaciones son: 
 

• Impacto (analizando factores como Tamaño de las ejecutorias, cantidad de 
personas impactadas, etc.) 

• Buenas prácticas. 

• Promoción de la Protección Contra Incendios. 
 
En caso de que a juicio de la Junta Directiva de ANRACI COLOMBIA ninguna de las 
postulaciones tenga los méritos suficientes, y ninguna sea merecedora de las distinciones 
de la Asolación, el Premio no será entregado y se declarará desierto. 
 
Artículo 5º Entrega del Premio. 
El Premio Nacional de Protección Contra Incendio será conferido anualmente y entregado 
en Sesión Solemne que la Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos 
Contra Incendio Colombia celebre. 
 
El premio será entregado a la persona o entidad con mayores méritos a juicio de ANRACI 
COLOMBIA de acuerdo con la evaluación realizada internamente. 
 
En función de la evaluación realizada, la Junta Directiva emitirá una Resolución en la que 
establecerá el ganador del Premio Nacional de Protección Contra Incendio.  
 
El diseño del Diploma será el que adopte el Presidente de la Asociación, llevará las 
insignias de ANRACI y las firmas del Presidente y del Director Ejecutivo. 
 
Parágrafo:  Los integrantes de la Junta declararán bajo la gravedad de Juramento que 

no se encuentran incursos en Conflictos de Intereses respecto a las 
postulaciones objeto de estudio. 

 
Parágrafo 2: En caso de convocar un comité evaluador, sus integrantes declararán bajo 

la gravedad de Juramento que no encuentran incursos en Conflicto de 
Intereses para la evaluación de los postulados al Premio. De igual forma, 
sus integrantes podrán ser miembros o no de la Asociación, permitiendo 
invitar a profesionales externos que aporten conocimiento y objetividad en 
el proceso de evaluación. 

 
La presente Resolución rige a partir de su aprobación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Aprobada en Bogotá, D. C. a los nueve (09) días del mes de marzo de dos mil diecisiete 
(2017). 
 
 
 
 
ALEX RODRÍGUEZ APARICIO         HUGO TORRES BAHAMÓN  
              Presidente                                                                  Secretario de la Asamblea 
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