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Este documento está concebido en un formato tipo Revista con el objeto de presentar

la información de una manera más dinámica y atractiva para ti, por ello, es importante

que puedas leer el informe en modo de dos páginas, pues los contenidos están

diseñados para ser observados de esta forma. (En tu lector de PDF, en el Menú Ver, en

el submenú Presentación de Página selecciona la opción: Vista de dos páginas)

El informe incluye hipervínculos, en algunos casos tu lector de PDF te pedirá

autorización para abrir los enlaces, lo cual deberás aceptar para acceder a los

contenidos adicionales.

Ten en cuenta que los archivos PDF tienen ciertas restricciones de acuerdo con el

lector que utilices y su versión, esto quiere decir que, en algunos casos los enlaces no

estarán habilitados o no funcionarán correctamente.

De igual forma, es importante saber que muchas veces el primer enlace abierto toma

cierto tiempo en ir al contenido, esto ocurre mientras el lector de PDF ajusta los

permisos.

Hemos incluido dos tipos de links: 1. Hipervínculos en textos (por lo regular son textos

subrayados) y 2. Imágenes con enlaces a contenidos adicionales.

Los enlaces que hemos incluido dentro del informe principalmente te llevarán a:

Página web de ANRACI, Perfil de Anraci en Redes Sociales o Contenidos descargables

(se encuentran alojados en www.anraci.org)

En caso de que estés consultando nuestro informe de gestión en una versión en medio

físico (impresa) hemos incluido códigos QR que te llevarán al contenido adicional, de

igual forma, dentro del documento encontrarás enlaces que podrás digitar en tu

navegador.

En este año 2022 hemos querido proporcionar una mayor cantidad de información y

contenidos adicionales desde nuestro informe de gestión. De esta forma, a lo largo del

documento encontrarás enlaces que te permitirán acceder a videos, documentos y

enlaces web donde podrás complementar y ahondar en la gestión realizada por la

Asociación durante el año 2021.

De esta forma, para que tu experiencia con el informe sea la mejor, te recomendamos

tener en cuenta las siguientes observaciones:

Te invitamos a que visites los contenidos adicionales que hemos incluido para ti!
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Por otra parte,  con el objetivo de mejorar, hemos

preparado una breve encuesta para conocer tus

opiniones y conceptos respecto del informe, te pedimos

el favor de que tomes 5 minutos de tu tiempo y nos

ayudes con  unas cortas preguntas.

Para diligenciar la encuesta puedes leer el código QR

que tenemos en está página, o puedes hacer clic sobre

este mismo código (tiene habilitado un hipervínculo que

te llevará a la encuesta)

Agradecemos el tiempo que te tomas en darnos retroalimentación!

Esperamos este informe sea de tu agrado!

Un saludo Especial del Equipo de ANRACI!

http://www.anraci.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJhkzxkdR846Lnn0w_MWCZIXA2KPSp1hEP9b2XHZnvPFizpA/viewform?usp=sf_link
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CST INDUSTRIES HONEYWELL3M

ITMCOL SAS LOOS & CO

LUBRIZOL SODECA LATAM

RELIABLE VICTAULIC VIKING

CF PUMPS CASAVAL IMPLESEG

P.G. SOLUTIONS PRODESEG SAC SEGURIDAD

ASEGURADORES Y LABORATORIOS

ASHES FIRE FIRE MARSHAL

FM GLOBAL UL

OSHO INGENIERÍA VALIN INGENIERÍA

FABRICANTES

DISTRIBUIDORES

DISEÑADORES - CONSULTORES

https://anraci.org/asociados/
https://anraci.org/asociados/
https://anraci.org/asociados/aseguradores-laboratorios-certificadores/
https://anraci.org/asociados/fabricantes/
https://anraci.org/asociados/distribuidores/
https://anraci.org/asociados/disenadores-consultores-y-agentes-de-comisionamiento/
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INSTALADORES

CIVALCO DCS SEGURIDAD EHR S.A.

ACCEQUIP AGNIS ASIEXTINTORES

SPCI TECNO FUEGO

WC INSTALACIONESTECSES SAS

SERIINCO SOCOMESRCI INGENIERÍA

JOHNSON CONTROLS MAPACHEINGSECOL

HEDAGA INCOLDEXTIHC SAS

FEM INGENIERÍA FIRE PROTECTION FIRENO SAS

ADHERENTES - PERSONAS NATURALES

Ingeniero Diego Alejandro Perdomo Trujillo.
Ingeniero Carlos Andrés Vélez.

https://anraci.org/asociados/instaladores/
https://anraci.org/asociados/
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Alex Rodríguez Aparicio.
AGNIS SAS

Presidente Junta Directiva.

Arturo Castillo Pérez.
TECNO FUEGO SAS

Vicepresidente.

Javier Sotelo Calderón.
OSHO INGENIERÍA LTDA.

Integrante Junta Directiva.

José Manuel Maya G.
FIRE MARSHAL DE COLOMBIA SAS

Integrante Junta Directiva.

Julian Daza López.
HEDAGA SAS

Integrante Junta Directiva.

Rodrigo Escobar Mejía.
IMPLESEG SAS

Integrante Junta Directiva.

Francisco Unda Arango.
SERIINCO SAS

Integrante Junta Directiva.

Santiago Serra.

Asesor
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Hugo Torres Bahamón.

Director Ejecutivo.

Claudia Neira Nuñez.

Coordinación Académica.

Silvia Rojas Rodríguez.

Coordinación Administrativa

Laura Valentina Salamanca.

Soporte Operaciones Gremiales.

Cesar Roa - INGAUDIT.

Contabilidad.

Diana Maldonado Martínez.

Diagramación
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            INTERNATIONAL FIRE                              SENA                        DIRECCIÓN NACIONAL DE 
         SUPPRESSION ALLIANCE                                                             BOMBEROS DE COLOMBIA

                    AMRACI MEXICO                   UNIDAD TÉCNICA OZONO                           ICONTEC

             UNIVERSIDAD EAN                     SOCIEDAD COLOMBIANA                     NATIONAL FIRE 
                                                                             DE INGENIEROS                  ASSOCIATION SPRINKLER     

                     ABSPK BRASIL                                          NFPA                                        JOURNAL NFPA

             UNIVERSIDAD ECCI                           DAGRED - MEDELLÍN                                  INVIAS

https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/mision-vision/alianzas/
https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/mision-vision/alianzas/
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CONSEJO COMISIONAMIENTO                  NATIONAL ELECTRICAL                         RED LATAM PCI
                                                               MANUFACTURERS ASSOCIATION

                       ACIS                                         ACECOLOMBIA                           FUNDACIÓN QUEMADO

RESPONSABILIDAD INTEGRAL              INGENIEROS QUÍMICOS               BOMBEROS BOGOTÁ

       GLOBAL INFRASTRUCTURE               ÁREA METROPOLITANA                      ANAPCI - CHILE
       ANTI-CORRUPTION CENTRE              DEL VALLE DE ABURRÁ

                         SNPCI                                          ICC                                 SECRETARIA TRANSPARENCIA



Muy estimados amigos y asociados:

Han pasado cerca de 7 años desde que decidimos asociarnos en torno a la conformación del
gremio de la protección contra incendio en Colombia, tiempo durante el cual hemos logrado
consolidar muchos de los objetivos que nos planteamos desde la génesis de nuestra asociación.

Durante este periodo para mi ha sido un gran honor y responsabilidad presidir esta
organización, la cual, gracias a la decidida participación de todos nosotros como miembros, al
liderazgo de nuestra junta directiva, a una acertada dirección y al gran compromiso de nuestro
equipo de trabajo, hemos alcanzado las metas trazadas, asegurándonos de ir en línea con
nuestra misión organizacional: “Mejorar las condiciones de Protección Contra Incendio en
Colombia para preservar la vida y reducir las pérdidas materiales”.

Son muchos los retos que hemos asumido como organización y muchos los logros que hemos
cumplido desde nuestra conformación, todos ellos emanados desde nuestros principios y
pilares fundamentales sobre los cuales construimos nuestra agremiación, que entre otros son:
sensibilización y visibilidad dentro de la comunidad, educación y profesionalización de nuestro
talento humano, formación de competencias de nuestro personal técnico y operativo,
participación activa en temas de regulación y normalización, apoyo en el desarrollo de políticas
gubernamentales que regulen las actividades de nuestro sector y la promoción del desarrollo
de nuestras actividades bajo estrictos lineamientos éticos y de transparencia en los negocios.

Hoy por hoy, venimos trabajando por la unificación de todas esas líneas de acción, buscando
canalizar los esfuerzos de los actores de interés, dentro del llamado ecosistema de la
protección contra incendios; término recientemente utilizado por parte de la NFPA, para
denotar el eje fundamental de la integración de los diferentes actores dentro de la comunidad
y la industria a nivel general.

Dicho Ecosistema de Protección contra Incendios y Seguridad Humana (Fuente:
https://www.nfpajla.org/columnas/ecosistema), identifica ocho componentes principales y
correlacionados que deben trabajar en conjunto para minimizar riesgos y evitar pérdidas,
lesiones y muertes ocasionadas por un incendio o cualquier riesgo eléctrico. Se conciben estos
componentes como eslabones que funcionan unidos; cuando uno de ellos no funciona
adecuadamente, el sistema entero puede colapsar y derivar en tragedias.

ANRACI… más de un
quinquenio uniendo y
fortaleciendo la
comunidad contra
incendio en Colombia!!!

CARTA DEL 
PRESIDENTE.
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Los mencionados ocho componentes son
los siguientes: - Responsabilidad de los
gobiernos, - Desarrollo y uso de normativa
actualizada, - Normativa referenciada
aplicable, - Inversión en seguridad, -
Fuerza de trabajo calificada, -
Cumplimiento normativo, - Preparación y
respuesta ante emergencias, - Público y
comunidad debidamente informada.

Consolidar el trabajo de nuestra
asociación entorno al ecosistema y a
estos aspectos clave, se convierte en pieza
fundamental de nuestro desarrollo
organizacional, toda vez que aquí
confluimos tanto clientes finales,
autoridades competentes, entidades
gubernamentales, como todos los
especialistas del sector; en la búsqueda
del fortalecimiento normativo, la
profesionalización de las personas
involucradas, la visibilidad de las
condiciones actuales de seguridad, y los
graves impactos que dejan los incendios
en nuestra comunidad.

Ahora bien, venimos iniciando un nuevo
año 2022 con muchas expectativas y
esperanzas de mejoramiento del sector,
en donde esperamos apuntalar el
crecimiento de nuestras organizaciones
tanto a nivel nacional, como
internacional, basados en todas las
buenas prácticas y experiencias
acumuladas durante estos años de arduo
trabajo. De igual manera, hemos
trascendido desde unos años de
pandemia con grandes dificultades de
salubridad y, para algunos integrantes del
gremio, con diversas complicaciones en
términos económicos, lo cual evoca una
maduración como compañías, sólidas,
fortalecidas y con un gran ímpetu para
seguir adelante trabajando con ahínco y
dedicación.

Desde ANRACI nuestro firme compromiso con nuestros
asociados seguirá siendo propender por generar unas
buenas condiciones de seguridad contra incendio en
nuestra comunidad, apalancándonos en el gran nombre a
nivel institucional que hemos forjado desde los diferentes
campos de acción en los cuales nos hemos visto
involucrados.   Nos sentimos muy orgullosos de haber
logrado crecer como organización en mas de 3.5 veces
nuestro tamaño en cantidad de asociados, así como la
presencia a nivel nacional e internacional y el
reconocimiento en el mercado y la industria en general.

Son ya varios los documentos de consulta y estudios que
hemos desarrollado o en los cuales hemos participado
conjuntamente con algunas instituciones de orden
gubernamental, entre los cuales se cuentan, El Manual
para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento
de Túneles de Carretera para Colombia, desarrollado con
el Instituto Nacional de Vías INVIAS y la Asociación de
Túneles y Obras Subterráneas, La Guía de Buenas
Prácticas de Instalaciones de Protección Contra
Incendios, llevado a cabo por nosotros a través nuestro
Comité Técnico, Los Estudios de Sustancias Agotadoras
de la Capa de Ozono SAO, desarrollados por nosotros para
la Unidad Técnica Ozono, UTO, del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, entre otros trabajos más.

Un hecho de gran relevancia que vale la pena destacar, es
que durante el año 2021 logramos consolidar y conformar
la Red Latinoamericana de Protección Contra Incendios
LATAM PCI, y de la cual tenemos el honor de fungir en la
Vicepresidencia, conjuntamente con otras asociaciones
regionales, tales como: AMRACI México, ABSpk Brasil,
ANRACI Dominicana, SNPCI Perú, ANAPCI Chile y otras
prestigiosas instituciones de países hermanos
latinoamericanos.

Finalmente, estimados asociados, con todo este
panorama por delante, tenemos mucho trabajo aún por
delante, el cual, con la dedicación y el gran compromiso
que nos ha caracterizado durante estos años, estamos
seguros sacaremos adelante y seguiremos cosechando
muchos logros más en pro del mejoramiento de las
condiciones de seguridad contra incendios y seguridad
humana, tanto para la comunidad colombiana como
latinoamericana.

En ANRACI Colombia creemos firmemente en el trabajo Gremial como pieza clave en el

desarrollo de la Industria de la Protección Contra Incendio en Colombia y en

Latinoamérica!!!

Reciban mi caluroso y fraternal saludo,

Alex Rodríguez Aparicio



CARTA DEL
VICEPRESIDENTE.

Nuestro gremio ha mostrado un
crecimiento sostenido tanto en
cantidad de afiliados como en
servicios prestados y en
protagonismo a nivel nacional.

No solo fuimos parte de procesos
como el de la Ley de pago a
plazos justos, sino que además
participamos en un sinnúmero
de programas del SENA en

ANRACI sigue
creciendo! Si, a

pesar de todas las
dificultades por las

que está
atravesando el

mundo.

Acrecentamos nuestras
relaciones con

organismos
internacionales como la
NFPA, NFSA, ICC y otros

"
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cuanto a competencias laborales se refiere. También fortalecimos 
y trabajamos alrededor de diferentes convenios interinstitucionales
como los de la Dirección Nacional de Bomberos y los Cuerpos de
Bomberos de Bogotá y Medellín y el Ministerio de Ambiente.
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Las actuales condiciones del
mercado en estos dos años atípicos
consecutivos, con sus problemas de
tiempos, precios, logística y demás,
no deben asumirse como una
amenaza sino como un reto para
lograr nuestros objetivos de
protección de la industria y de la
comunidad en general. 

Para esto nuestra Asociación puede
y debe jugar un papel significativo
en todos los estamentos del estado
con entidades como el Banco de la
República, la DIAN y los mismos
ministerios y en los estamentos
para-estatales como las
aseguradoras y otras
agremiaciones. 

Así mismo, es imperativo, como he
insistido siempre, estar de la mano
de una de nuestras principales
razones de ser, los clientes y
usuarios finales. 

¡¡Vamos para adelante!!

A nuestros clientes y a todos los
asociados les deseo muchos éxitos.

Cordial saludo, 

Arturo Castillo Pérez

Acrecentamos nuestras
relaciones con organismos
internacionales como la NFPA,
NFSA, ICC y otros.

Especial mención al comité de
Mujeres que con su
dedicación han acercado al
gremio a entidades que
desarrollan planes y
programas sociales tan
específicos como el
tratamiento al quemado.

El trabajo arduo y sistemático
de la Dirección Administrativa
y de la Junta Directiva fue
fundamental en este
crecimiento y está dejando
bases sólidas para la
continuidad de la gestión.
Pero se requiere más cercanía
de todos y cada uno de los
asociados quienes, con sus
ideas y su conocimiento del
día a día de la actividad de la
PCI, pueden aportar
muchísimo en el
fortalecimiento de las
directrices que redundarán en
logros importantes para todo
el sector.



Queridos Asociados, Colegas, Amigos!

En tan solo dos años hemos
experimentado importantes cambios,
salvando las distancias, es como si
hubiéramos pasado de la Edad de Piedra
a la Edad de Bronce. 

La humanidad rápidamente se adaptó a
este nuevo devenir, a este nuevo vivir. A
pesar de ser un cliché, con total
seguridad aún no somos conscientes de
la magnitud del impacto de la pandemia
causada por el Coronavirus – COVID 19 –,
las jóvenes generaciones y las que aún
están por venir tendrán estos sucesos
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CARTA DEL DIRECTOR.
Nos encontramos en el
“amanecer de una
nueva vida”, el alba de
esta era nos empieza a
mostrar caminos que
no habíamos visto
antes, lo impensable
ahora es posible, lo
improbable ahora es
nuestro día a día. 

“Cuando
buscamos ser

mejores de lo que
somos, todo a

nuestro alrededor
se vuelve mejor

también.”

"
 

PAULO COELHOcomo temas de estudio para
aprender de lo vivido.
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Anraci ha sido afortunada,
rápidamente la Asamblea, la
Junta Directiva y la
Administración dieron un
timonazo a la gestión, lo cual
llevo a multiplicar la generación
de valor en beneficio del
Gremio. Sin lugar a duda, cada
uno de nuestros asociados en
medio de las decisiones de sus
propias problemáticas y de su
propia supervivencia han
mantenido su entereza y su
férrea voluntad de que el
Gremio se consolide.

Mil gracias por ese esfuerzo, mil
gracias por cuidar esa llama y
velar por mantenerla, mil
gracias por nutrir esta gestión y
ayudar a que la protección
contra incendios sea cada día
más sólida en nuestra sociedad.

En este informe hemos tratado
de reflejar de la mejor forma
posible las diferentes
operaciones que realizamos a lo
largo de 2021, algunas
actividades no han sido
incluidas en el documento,
básicamente por disponibilidad
de espacio.

Todo lo aquí descrito únicamente ha
sido posible gracias a la constante lluvia
de ideas que tenemos de parte de
nuestros asociados, quienes con sus
propuestas, alimentan la gestión y
enriquecen la protección contra
incendios en nuestro país.

Los invitamos a que nos transmitan sus
ideas, sus proyectos. Juntos
materializaremos todas estas iniciativas
y ayudaremos mancomunadamente a
que nuestra sociedad sea cada vez más
segura, libre de víctimas y de pérdidas
por incendios.

Por ahora, ha llegado la hora de volver a
las actividades presenciales, de
reencontrarnos, de volver a vernos
personalmente, de fortalecer los
vínculos humanos que tan importantes
son dentro de nuestro esquema
asociativo.

A pesar de nuestros esfuerzos y
planificación, desafortunadamente
nuestra X Asamblea General Ordinaria
se llevará a cabo de manera virtual, una
medida por la seguridad y la salud de
todos. Esperamos que este sea un
escenario en el que la Asociatividad nos
impulse a alcanzar nuevos objetivos
colectivos e individuales!

Un saludo especial,
 

Hugo Torres Bahamón.



El pasado 4 de marzo de
2021 se llevó a cabo la
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ASAMBL

Finalmente, durante la Actividad
de Integración, la Asociación
brindó un cocktail, el cual fue
enviado directamente a los
asociados a cada una de sus
ubicaciones, donde los colegas del
sector tuvieron la oportunidad de
compartir unos momentos de
esparcimiento y camaradería.

 El evento contó con la participación de
los integrantes del Gremio de la
Protección Contra Incendios en
Colombia. Durante el encuentro, el
Director Ejecutivo presentó el Informe
de Gestión del Gremio correspondiente 
a la vigencia 2020, donde se describieron las principales actividades
desarrolladas por ANRACI. A continuación, te invitamos a consultar el
informe.:  https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/informes-
de-gestion/viii-asamblea-general-ordinaria-2021-1/

Asamblea
General 

OrdinariaVIII

https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/informes-de-gestion/viii-asamblea-general-ordinaria-2021-1/
https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/informes-de-gestion/viii-asamblea-general-ordinaria-2021-1/
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EAS 2021

Luego de las difíciles circunstancias que travesamos durante la
pandemia del COVID-19, para ANRACI fue toda una satisfacción
poder desarrollar una actividad presencial junto con sus
Asociados.

Hemos tenido pérdidas lamentables, las cuales no olvidaremos,
hemos aprendido juntos y hemos crecido como personas, como
empresas y como gremio.

Vamos adelante, seguiremos trabajando en equipo!

Un Reencuentro Muy Esperado!

Asamblea
General 
OrdinariaIX

30 de Septiembre de 2021.
Rionegro, Antioquia. Colombia
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6672732029463827&type=3
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La Ministra de Transporte, Doctora
Ángela María Orozco Gómez, adoptó
el Manual para el Diseño,
Construcción, Operación y
Mantenimiento de Túneles de
Carretera para Colombia a través de la
Resolución 20213040058015 del 02 de
diciembre de 2021.

M
A

N
U

A
L

https://anraci.org/blog/manual-de-tuneles-del-ministerio-de-transporte-invias/
https://anraci.org/blog/manual-de-tuneles-del-ministerio-de-transporte-invias/
https://anraci.org/blog/manual-de-tuneles-del-ministerio-de-transporte-invias/
https://anraci.org/blog/manual-de-tuneles-del-ministerio-de-transporte-invias/
https://anraci.org/blog/manual-de-tuneles-del-ministerio-de-transporte-invias/
https://anraci.org/blog/manual-de-tuneles-del-ministerio-de-transporte-invias/
https://anraci.org/blog/manual-de-tuneles-del-ministerio-de-transporte-invias/
https://anraci.org/blog/manual-de-tuneles-del-ministerio-de-transporte-invias/
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«Los eventos ocurridos en
túneles existentes han
mostrado drásticamente que el
fuego es la amenaza más seria
para los mismos dadas sus
condiciones especiales, tales
como la limitada disponibilidad
de rutas de escape, la dificultad
de aproximación de los
servicios de emergencia
(usualmente obstruidos por
vehículos) y el espacio limitado
para la salida del humo
contaminante. Estas
características son agravantes
adicionales para las reacciones
de pánico que se relacionan
con este tipo de eventos.

Para ANRACI ha sido
un orgullo participar

y acompañar la
construcción de este

importante 

Sumados a lo anterior están el peligro de envenenamiento
proveniente del humo tóxico y el tremendo incremento de
la temperatura cuando un vehículo se incendia. Un
incendio causa rápidamente un daño severo a la
infraestructura, por lo cual son necesarios los planes de
seguridad para incrementar las posibilidades de
supervivencia de las personas, llevar los daños de todo tipo
al mínimo y asegurar la disponibilidad de las instalaciones.

Incluso los incendios en las estaciones de suministro de
energía, nichos y cuartos de equipos, que usualmente no
son un riesgo para la vida, pueden causar daños severos a
equipos y afectar la disponibilidad del túnel.

Los siguientes requisitos de seguridad en túneles, en su
mayoría han sido referenciados de la norma NFPA502
edición 2020.»

Tomado del Manual de Túneles, versión 2021.

documento para
Colombia, desde el

Gremio de la
Protección Contra

Incendios es
fundamental
fortalecer los

conceptos y criterios
técnicos alrededor

de la especialidad, y
de esta forma

promover un mayor
nivel de seguridad

para los usuarios de
la infraestructura en

el país.
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ANRACI efectuó el Lanzamiento de la
Guía de Buenas Prácticas para el
Desarrollo de Proyectos de Protección
Contra Incendios, evento que se llevó
a cabo el 10 de junio de 2021.

B
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N

A
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  P
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A
S

La Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo de
Proyectos de Protección Contra Incendios es un
documento construido por el Comité Técnico de ANRACI
como un aporte para la comunidad, con el objetivo de
mejorar las condiciones de protección contra incendios
para los usuarios de las edificaciones.

Este Lanzamiento contó con el soporte de la International
Fire Suppression Alliance y de la Red Latinoamericana de
Protección Contra Incendios.

https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
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Esta “Guía de buenas prácticas para el
desarrollo de proyectos de protección
contra incendios”, está dirigida a
usuarios, propietarios, desarrolladores y
responsables de proyectos que
contemplen la implementación,
actualización y/o expansión de sistemas
contra incendio para la protección de
sus instalaciones. Se ofrece como una
guía de verificación de las buenas
condiciones en las que se deberían
entregar y mantener las instalaciones
de redes contra incendio, de tal manera,
que los sistemas puedan ser
considerados funcionales y se garantice
el cumplimiento de su misión.

Este documento, no es un
tratado profundo que

compile todas las normas
técnicas aplicables en la
ingeniería de protección

contra incendios, tampoco
pretende reemplazar los
requerimientos de éstas,

este documento es una
guía que contiene las

condiciones mínimas que
se deben verificar y tener

en cuenta para garantizar
el buen funcionamiento de
los sistemas, desde su fase

de proyecto hasta su
implementación.

Con esta “Guía de buenas
prácticas para el desarrollo
de proyectos de protección

contra incendios”, tiene la
finalidad de resaltar la

responsabilidad que
adquieren los instaladores
y los dueños del proyecto,

donde dentro de sus
funciones

está la de ser los
responsables directos de

garantizar la efectividad de
los sistemas, durante su
instalación y operación.

https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
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Asistentes = 7
# Reuniones = 6
Horas reunión = 6
Horas/Hombre = 42

Asistentes = 4
# Reuniones = 4
Horas reunión = 4
Horas/Hombre = 16

Asistentes = 8
# Reuniones = 20
Horas reunión = 22
Horas/Hombre = 176

Asistentes = 4
# Reuniones = 5
Horas reunión = 8
Horas/Hombre = 32

ÉTICA TÉCNICO

COMPETENCIAS FORMACIÓN

 Más de 500 horas 

Protección Contra  

https://anraci.org/comites/
https://anraci.org/comites/


Asistentes = 7
# Reuniones = 16
Horas reunión = 22
Horas/Hombre = 154

Asistentes = 6
# Reuniones = 4
Horas reunión = 6
Horas/Hombre = 36

Asistentes = 5
# Reuniones = 10
Horas reunión = 10
Horas/Hombre = 50

Asistentes = 8
# Reuniones = 2
Horas reunión = 2
Horas/Hombre = 16
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EXTINTORES MUJERES

DETECCIÓN Y
ALARMA

CENTRO
ENTRENAMIENTO

hombre fortaleciendo la 

 Incendios en Colombia.
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EN PROCESO: 
◉ Complemento de la Guía de Buenas Prácticas. 

◉ Atención de consultas formuladas a la
Asociación.

◉ Guía Básica de Mantenimiento/Operación de
sistemas de protección contra incendios para
Centros Comerciales.

de actos cometidos en contra del código de ética de ANRACI. De igual forma,

este importante organismo tiene la responsabilidad de ayudar en la
comprensión, la identificación y prevención de la corrupción en el sector de la
Protección Contra Incendios en Colombia. En resumen, el Comité promueve
una cultura de comportamiento ético gremial responsable, transparente y
comprometido con las buenas prácticas en el Sector de la protección contra
incendios.

COMITÉ DE ÉTICA

COMITÉ TÉCNICO

OBJETIVO
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
Asociación, la estructura orgánica de la organización cuenta
con el Comité de Ética y Conducta, cuyo objetivo fundamental
es resolver las situaciones presentadas a su consideración
estableciendo las sanciones disciplinarias aplicables en función 

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

OBJETIVO

se convierte en el escenario natural para que al interior de ANRACI se
adelanten debates, conversatorios y análisis de la situación del país, generando
conclusiones que orientarán la acción colegiada de la institución.

De manera importante desde el Comité se generó la
Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo de
Proyectos de Protección Contra Incendios. (Ver más
atrás dentro del presente informe)

EN PROCESO: ◉ Recomendaciones para los procesos de gestión humana

dentro del Gremio. ◉ Fortalecimiento de la alianza con la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la República. ◉ Construcción Manual de
Ética. ◉ Desarrollo de la Matriz de Riesgos. ◉ Documentos guía: 

 Recomendaciones para instalación de gabinetes y extintores.

Recomendaciones para instalación de Bombas.

https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
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COMITÉ DE COMPETENCIAS
LABORALES

COMITÉ DE FORMACIÓN

El Comité de Competencias Laborales, trabaja por el
fortalecimiento y mejora continua de las

OBJETIVO

competencias de los técnicos, profesionales y directivos adscritos al sector,
El Comité desarrolla actividades con el objeto de promover altos estándares
de competencia laboral mediante procesos de normalización, capacitación,

evaluación y certificación.
Dentro del presente informe se encuentran
los resultados más destacados del proceso
de certificación de competencias laborales

adelantado por ANRACI.

OBJETIVO

El Comité de Formación es un órgano asesor de la
Junta Directiva, su función principal es identificar las

necesidades de formación dentro del sector de la
Protección Contra Incendios y promover las acciones

pertinentes para fortalecer al recurso humano que desarrolla las diferentes
actividades administrativas, operativas, técnicas propias de nuestra

especialidad.

EN PROCESO: 
◉ Actualización de la norma de competencias
Laborales. 

◉ Futuros Procesos de Certificación de
Competencias. 

◉ Análisis de componente académico posible Técnico en Sistemas de protección
contra incendios a base agua.   

Este comité coadyuva en la planeación y desarrollo
de la agenda académica de ANRACI.

 

Los detalles del desempeño de la Agenda
Académica  Anraci 2021 pueden ser consultados

dentro del presente informe.

 

EN PROCESO: 
◉ Revisión y construcción de eventos Anraci 

2022 - 2023.

https://anraci.org/agenda-academica/personal-certificado/
https://anraci.org/agenda-academica/v-seminario-pci/
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COMITÉ DE EXTINTORES
PORTÁTILES Y RODANTES

COMITÉ DE MUJERES

Fortalecer las normas y regulación colombianas en materia de
Extintores Portátiles y Rodantes con el fin de que el país

cuente con productos de calidad que operen adecuadamente

a la hora de un incendio. Promover la implementación de buenas practicas en los
procesos de fabricación, carga, recarga y mantenimiento de estos dispositivos, las

cuales se deben alinear a estándares nacionales e internacionales.

OBJETIVO
Desarrollar el componente social del Gremio, ejecutando

actividades de difusión en materia de prevención, contenidos
dirigidos a toda la sociedad colombiana. De igual forma, apoyar a

comunidades vulnerables, victimas de incendios.

Campaña Los Niños Preguntan, un
espacio desarrollado en conjunto con el
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

EN PROCESO: ◉ Campaña Los Niños Preguntan. 

◉  Alianza Fundación del Quemado.

◉ Campaña recolección de materiales de reciclables. 
(Aceites usados, tapas plásticas, etc.)

Sensibilizar a la comunidad frente a la importancia de los
extintores portátiles, primera línea de defensa frente a un

incendio, elementos que deben operar de manera efectiva
cuando se requieren.

 

Promover el desarrollo del sector, enmarcando su gestión
en la ética, la responsabilidad y la formalidad.

EN PROCESO: ◉ Norma de competencias laborales ◉ Actualización Normativa

en ICONTEC, normas sectoriales en Comité 19. ◉ Eventos de Formación.

OBJETIVO

https://www.youtube.com/watch?v=Sj8d1IiQ4hI
https://www.youtube.com/watch?v=yaerCASAkbg
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-extintores/
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COMITÉ DE DETECCIÓN
Y ALARMA

COMITÉ CENTRO
ENTRENAMIENTO
OBJETIVO

Promover la aplicación de buenas prácticas en el
desarrollo de los procesos de protección contra
incendios por medio de experiencias prácticas de campo, que permitan que
las personas adscritas al Gremio profundicen sus conocimientos.

En la Estación de Bomberos de Guayabal, en la ciudad de Medellín, se
cuenta con una completa torre de entrenamiento, dotada con una amplia
gama de equipos y elementos a través de los cuales es posible brindar
formación de alta calidad en un entorno practico real.

EN PROCESO: ◉ Durante 2022 se

tiene proyectado realizar una serie de
actividades prácticas, por medio de
las cuales se realice una eficaz
transferencia de conocimiento para
las personas adscritas al gremio.

Promover las tecnologías asociadas a la Detección y
Alarma Contra Incendios, incentivando la aplicación de
buenas prácticas de ingeniería, incrementado el nivel de
seguridad de las edificaciones en el país.

Enseñar a la comunidad la importancia de los sistemas de detección y
alarma contra incendios, explicando sus implicaciones durante las
emergencias y motivando la implementación de adecuados procesos de
compra.

OBJETIVO

En 2021 se llevaron a cabo importantes eventos de Formación Básica en
Detección y Alarma contra
incendios.

EN PROCESO: 
◉ Formación 2022.

◉ Competencias Laborales
Detección y Alarma.

https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-en-la-industria/
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-contra-incendio/
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1. 3M. Ingeniera Johanna  Cruz.

2. AGNIS. Ingeniero Alex Rodríguez.

3. ASHES FIRE COLOMBIA. 

     Ingeniero Paul Ortiz Muñoz.

4. ASHES FIRE COLOMBIA.  

     Ingeniero Alexander Carvajal.

5. ASIEXTINTORES. 

     Señor Ariel Augusto  Leal.

6. ASIEXTINTORES. 

     Ingeniera Damaris Barón Fajardo.

7. CASAVAL. 

     Doctora Ximena  Delgado Sanchez.

8. CF PUMPS. Señor Jorge Rodríguez.

9. CIVALCO. Señora Luz Amparo  Riveros.

10. DSC SEGURIDAD Y COMUNICACIONES. 

     Ingeniero Jose David Zuleta.

11. FIRE MARSHAL DE COLOMBIA. 

     Ingeniero José Manuel Maya.

12. FIRE MARSHAL DE COLOMBIA. 

     Arquitecto José Ignacio  Henao G.

13. FIRE PROTECTION DE COLOMBIA. 

     Ingeniero Andrés Padilla Maya.

14. HEDAGA. Ingeniero Julian Daza .

15. HONEYWELL. Ingeniera Angelica  Porras.

16. HONEYWELL. Ingeniero Juan Martinez.

17. IMPLESEG. Ingeniera Andrea Escobar M.

18. IMPLESEG. Ingeniero Germán Corredor.

19. INCOLDEXT. Señor José Ivan Rodríguez.

Muchas Gracias Por Su Ayuda y Constante Apoyo!

El   Ejercito   de

Anraci!
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La gestión y los logros alcanzados por ANRACI únicamente han sido
posibles gracias a la decidida y permanente colaboración de las empresas
y las personas que participan en las actividades del gremio. 

En esta edición de nuestro informe de gestión hacemos un
reconocimiento especial a todos los integrantes de nuestros comités, que
con su trabajo engrandecen la protección contra incendios de nuestro
país..

20. INGSECOL. 

Ingeniero Luis Francisco Villamizar.

21. ITMCOL. 

Ingeniero Juan Camilo Castro P.

22. JOHNSON CONTROLS. 

Ingeniero Jaime Cardenas.

23. MAPACHE. Ingeniero William  Pacheco.

24. OSHO INGENIERIA. 

Ingeniera Ivonne  Sotelo Calderón.

25. OSHO INGENIERIA. Señora  Judith  Ríos.

26. OSHO INGENIERÍA . 

Ingeniero  Javier  Sotelo Calderón.

27. PRODESEG. Señor  Antonio Saavedra.

28. PRODESEG. Señora  Carolina Saavedra.

29. PRODESEG. Ingeniero Juan David García.

30. RCI INGENIERÍA Y MONTAJES. 

Ingeniero Diego Correa.

31. RELIABLE. Ingeniero Jesús López.

32. SAC SEGURIDAD Y CONTROL. 

Ingeniero John  Serrato.

33. SOCOMES. Ingeniero  David  Lopera.

34. SPCI. Ingeniero Juan Pablo Grajales.

35. TECSES. Ingeniero Carlos  Guerrero.

36. TECSES. Ingeniero Daniel Dugarte.

37. VALIN INGENIERIA. Ingeniero Alvaro  Peña.

38. VICTAULIC. Ingeniero Julio Herrera.

39. VIKING. Ingeniero Alejandro  García.
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28%
CRECIMIENTO  DE

ASISTENTES

EVENTOS ACADÉMICOS.

ANRACI desarrolló una intensa
agenda académica durante el año
2021, esta se estructuró en el
marco de la Pandemia causada
por el Coronavirus COVID - 19, por
ello, las actividades se plantearon
de manera virtual.

A través de la formación
educamos a la comunidad
en protección contra
incendios, día a día
fortalecemos la cultura de la
prevención y la conciencia
acerca de la importancia de
protegerse contra el riesgo
de incendio. 

La educación es
el arma más

poderosa que
puedes usar para

cambiar el
mundo.

"
Nelson Mandela

De esta forma, la Asociación tuvo
la posibilidad de continuar
fuertemente su proceso de
concientización acerca del riesgo
de incendio y de las tecnologías
disponibles para su mitigación.

https://anraci.org/agenda-academica/eventos-previos/2021-2/
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0 

36.84�%

63.16�%

Asistentes 
Protección Contra Incendios

Asistentes 
Otros Sectores

Cerca de 23.000 asistentes en los eventos de 
ANRACI durante el 2021!

Composición de los Asistentes a los Eventos.

Estadísticas destacadas!

19
EVENTOS

REAL IZADOS

+25
PAISES

PART IC IPANTES

94
HORAS  DE

CONFERENCIAS

Generación de Valor para la Comunidad.

 $ 2.292.800.000

75.000 horas/hombreANRACI superó las                                                          de formación durante
el año 2021. Estas actividades se llevaron a cabo de manera abierta y
gratuita para la comunidad. Se estima (escenario conservador) que
cada uno de los eventos realizados podría tener un costo de $100.000
por persona, por lo que el aporte a la comunidad supera los
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3 .301

Asistentes Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/wb2ISEL IgQQ

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/0ZvxDTMOeo8

Página web

https://anraci.org/agend
a-academica/centros-

comerciales/

2 .626Asistentes

Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/KUi 1 t yWD3Uc

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/YAt9n3Olp lQ

Página web

ht tps : / /anrac i .org /

agenda -

academica / semina
r io -ext in to res /

Sesión 3

ht tps : / /youtu .be
/0GHWPS3Bu1Q

553

Asistentes Memoria

ht tps : / /youtu .be
/LxQodUvTSaw

Página web

ht tps : / /anrac i .org /ag
enda -

academica /conver sa
to r io -productos -

cont ra - i ncend ios /

Seminario Técnico Protección Contra
Incendios en Centros Comerciales y

Lugares de Reuniones Masivas

2 y 3 de marzo de 2021

Seminario Nacional: Extintores Portátiles y
Agentes Extintores.

4, 5 y 6 de mayo de 2021

Conversatorio: Productos Contra Incendios:
Calidad, Certificación, Piratería y

Falsificación.

27 de abril de 2021

https://anraci.org/agenda-academica/centros-comerciales/
https://youtu.be/wb2ISELIgQQ
https://youtu.be/wb2ISELIgQQ
https://youtu.be/wb2ISELIgQQ
https://youtu.be/wb2ISELIgQQ
https://www.youtube.com/watch?v=0ZvxDTMOeo8
https://www.youtube.com/watch?v=0ZvxDTMOeo8
https://www.youtube.com/watch?v=0ZvxDTMOeo8
https://youtu.be/0ZvxDTMOeo8
https://anraci.org/agenda-academica/centros-comerciales/
https://anraci.org/agenda-academica/centros-comerciales/
https://anraci.org/agenda-academica/centros-comerciales/
https://anraci.org/agenda-academica/centros-comerciales/
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-extintores/
https://youtu.be/KUi1tyWD3Uc
https://youtu.be/KUi1tyWD3Uc
https://youtu.be/KUi1tyWD3Uc
https://youtu.be/KUi1tyWD3Uc
https://youtu.be/YAt9n3OlplQ
https://youtu.be/YAt9n3OlplQ
https://youtu.be/YAt9n3OlplQ
https://youtu.be/YAt9n3OlplQ
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-extintores/
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-extintores/
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-extintores/
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-extintores/
https://youtu.be/0GHWPS3Bu1Q
https://youtu.be/0GHWPS3Bu1Q
https://youtu.be/0GHWPS3Bu1Q
https://youtu.be/0GHWPS3Bu1Q
https://anraci.org/agenda-academica/conversatorio-productos-contra-incendios/
https://youtu.be/LxQodUvTSaw
https://youtu.be/LxQodUvTSaw
https://youtu.be/LxQodUvTSaw
https://youtu.be/LxQodUvTSaw
https://anraci.org/agenda-academica/conversatorio-productos-contra-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/conversatorio-productos-contra-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/conversatorio-productos-contra-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/conversatorio-productos-contra-incendios/
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2 .397

Asistentes Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/hB1sq8HoLRs

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/u1Upa6eUorU

Página web

ht tps : / /anrac i .org /ag
enda -

academica /detecc io
n -y -a la rma -cont ra -

i ncend io /

Seminario Técnico Detección y Alarma
Contra Incendio.

606

Asistentes

1 .375

Asistentes

Lanzamiento de la Guía de Buenas
Prácticas para el Desarrollo de Proyectos 

de Protección Contra Incendios.

Seminario Técnico Protección Contra
Incendios en Almacenamiento.

10 de junio de 2021

28 y 29 de julio de 2021

23 y 24 de junio de 2021

Memoria

ht tps : / /youtu .be
/2Ev -e fXYmbA

Página web

ht tps : / /anrac i .org /ag
enda -

academica / l anzami
ento -gu ia -buenas -

pract i cas /

Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/EWNsUyw0b90

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/KFwXExr5FJ4

Página web

https://anraci.org/agend
a-

academica/seminario-

almacenamiento/

https://youtu.be/hB1sq8HoLRs
https://youtu.be/hB1sq8HoLRs
https://youtu.be/hB1sq8HoLRs
https://youtu.be/u1Upa6eUorU
https://youtu.be/u1Upa6eUorU
https://youtu.be/u1Upa6eUorU
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-contra-incendio/
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-contra-incendio/
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-contra-incendio/
https://youtu.be/hB1sq8HoLRs
https://youtu.be/u1Upa6eUorU
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-contra-incendio/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-contra-incendio/
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-almacenamiento/
https://youtu.be/2Ev-efXYmbA
https://youtu.be/2Ev-efXYmbA
https://youtu.be/2Ev-efXYmbA
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://youtu.be/EWNsUyw0b90
https://youtu.be/EWNsUyw0b90
https://youtu.be/EWNsUyw0b90
https://youtu.be/KFwXExr5FJ4
https://youtu.be/KFwXExr5FJ4
https://youtu.be/KFwXExr5FJ4
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-almacenamiento/
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-almacenamiento/
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-almacenamiento/
https://youtu.be/2Ev-efXYmbA
https://anraci.org/agenda-academica/lanzamiento-guia-buenas-practicas/
https://youtu.be/EWNsUyw0b90
https://youtu.be/KFwXExr5FJ4
https://anraci.org/agenda-academica/seminario-almacenamiento/
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444

Asistentes Memoria

ht tps : / /youtu .be
/zEr I 3y i I cFg

Página web

ht tps : / /anrac i .org /

agenda -

academica / r i ego -

e lec t r i co /

1 .367

Asistentes Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/eJA7o ikDawM

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/BI 1 tm7bgkrQ

Página web

https://anraci.org/agenda-

academica/protecciones-
especiales-para-data-

centers/

1 .388

Asistentes Memoria

ht tps : / /youtu .be
/pXtkDI3o3 ig

Página web

ht tps : / /anrac i .org /ag
enda -

academica /detecc io
n -y -a la rma -en - l a -

i ndus t r i a /

Webinar: Detección y Alarma Contra
Incendios en la Industria.

9 de septiembre de 2021

Webinar: El Riesgo Eléctrico y Su Impacto
En La Salud Humana.

26 de octubre de 2021

Seminario Sistemas Especiales de
Protección Contra Incendios Para Data

Centers.

21-22 de septiembre de 2021

https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-en-la-industria/
https://anraci.org/agenda-academica/riego-electrico/
https://youtu.be/zErI3yiIcFg
https://youtu.be/zErI3yiIcFg
https://youtu.be/zErI3yiIcFg
https://anraci.org/agenda-academica/riego-electrico/
https://anraci.org/agenda-academica/riego-electrico/
https://anraci.org/agenda-academica/riego-electrico/
https://youtu.be/zErI3yiIcFg
https://anraci.org/agenda-academica/riego-electrico/
https://anraci.org/agenda-academica/protecciones-especiales-para-data-centers/
https://youtu.be/eJA7oikDawM
https://youtu.be/eJA7oikDawM
https://youtu.be/eJA7oikDawM
https://youtu.be/BI1tm7bgkrQ
https://youtu.be/BI1tm7bgkrQ
https://youtu.be/BI1tm7bgkrQ
https://anraci.org/agenda-academica/protecciones-especiales-para-data-centers/
https://anraci.org/agenda-academica/protecciones-especiales-para-data-centers/
https://anraci.org/agenda-academica/protecciones-especiales-para-data-centers/
https://youtu.be/eJA7oikDawM
https://youtu.be/BI1tm7bgkrQ
https://anraci.org/agenda-academica/protecciones-especiales-para-data-centers/
https://youtu.be/pXtkDI3o3ig
https://youtu.be/pXtkDI3o3ig
https://youtu.be/pXtkDI3o3ig
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-en-la-industria/
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-en-la-industria/
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-en-la-industria/
https://youtu.be/pXtkDI3o3ig
https://anraci.org/agenda-academica/deteccion-y-alarma-en-la-industria/


0 4 1

1 .358

Asistentes

454

Asistentes Memoria

ht tps : / /youtu .be
/HqTAKipMV0Y

Página web

ht tps : / /anrac i .org /ag
enda -

academica /cod igo -

de - i ncend ios /

Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/e jaSF7R9W0M

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/pYsXKMRR7e8

Página web

ht tps : / /anrac i .org /ag
enda -academica /v -

seminar io -pc i /

V Seminario: Presente y Futuro de la
Protección Contra Incendios.

Webinar: Importancia de Tener Un Código
Nacional de Incendios.

Webinar: NSR: Revisión de Curaduría,
Control de Supervisor e Inspección de

Bomberos.

3 de noviembre de 2021

23-24 de noviembre de 2021

23 y 24 de junio de 2021

655

Asistentes Memoria

ht tps : / /youtu .be
/cm43xom1hZc

Página web

ht tps : / /anrac i .org /age
nda -academica /ns r -

curadur ia -

superv i so res -y -

bomberos /

https://youtu.be/ejaSF7R9W0M
https://youtu.be/ejaSF7R9W0M
https://youtu.be/ejaSF7R9W0M
https://youtu.be/pYsXKMRR7e8
https://youtu.be/pYsXKMRR7e8
https://youtu.be/pYsXKMRR7e8
https://anraci.org/agenda-academica/v-seminario-pci/
https://anraci.org/agenda-academica/v-seminario-pci/
https://anraci.org/agenda-academica/v-seminario-pci/
https://anraci.org/agenda-academica/codigo-de-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/v-seminario-pci/
https://anraci.org/agenda-academica/nsr-curaduria-supervisores-y-bomberos/
https://youtu.be/HqTAKipMV0Y
https://youtu.be/HqTAKipMV0Y
https://youtu.be/HqTAKipMV0Y
https://anraci.org/agenda-academica/codigo-de-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/codigo-de-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/codigo-de-incendios/
https://youtu.be/HqTAKipMV0Y
https://anraci.org/agenda-academica/codigo-de-incendios/
https://youtu.be/cm43xom1hZc
https://youtu.be/cm43xom1hZc
https://youtu.be/cm43xom1hZc
https://anraci.org/agenda-academica/nsr-curaduria-supervisores-y-bomberos/
https://anraci.org/agenda-academica/nsr-curaduria-supervisores-y-bomberos/
https://anraci.org/agenda-academica/nsr-curaduria-supervisores-y-bomberos/
https://youtu.be/ejaSF7R9W0M
https://youtu.be/pYsXKMRR7e8
https://anraci.org/agenda-academica/v-seminario-pci/
https://youtu.be/cm43xom1hZc
https://anraci.org/agenda-academica/nsr-curaduria-supervisores-y-bomberos/
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Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/MVrMd38sMzY

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/OAj3 t -LqWlg

Sesión 3

ht tps : / /youtu .be
/FBM -n4W3 -vk

4 .088Asistentes (Sumatoria de las 9 sesiones)

Evento de Divulgación Tecnológica (EDT). Extintores Portátiles:
Normas, Buenas Prácticas, Impacto Ambiental y Operación.

EDT 1. Generalidades de
los extintores portátiles

e impacto ambiental.

EDT 2. Buenas Prácticas
ambientales y

operativas.

EDT 3. Selección,
Operación y

Mantenimiento.

Página web
ht tps : / /anrac i .org /agenda -academica / fo rmac ion -

ext in to res -por ta t i l e s /

Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/Ryv iuE -pGGc

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/ tuuE - i 2Hs t I

Sesión 3

ht tps : / /youtu .be
/9Y8fMGvX5x4

Sesión 1

ht tps : / /youtu .be
/PXfCR2ppXu8

Sesión 2

ht tps : / /youtu .be
/J9LZ -yhmPeE

Sesión 3

ht tps : / /youtu .be
/uFZxa fKXZYM

11 al 13 de Mayo de 2021

18 al 20 de Mayo de 2021

25 al 27 de Mayo de 2021

https://anraci.org/agenda-academica/formacion-extintores-portatiles/
https://youtu.be/MVrMd38sMzY
https://youtu.be/MVrMd38sMzY
https://youtu.be/MVrMd38sMzY
https://youtu.be/MVrMd38sMzY
https://youtu.be/OAj3t-LqWlg
https://youtu.be/OAj3t-LqWlg
https://youtu.be/OAj3t-LqWlg
https://youtu.be/OAj3t-LqWlg
https://youtu.be/FBM-n4W3-vk
https://youtu.be/FBM-n4W3-vk
https://youtu.be/FBM-n4W3-vk
https://youtu.be/FBM-n4W3-vk
https://anraci.org/agenda-academica/formacion-extintores-portatiles/
https://anraci.org/agenda-academica/formacion-extintores-portatiles/
https://anraci.org/agenda-academica/formacion-extintores-portatiles/
https://anraci.org/agenda-academica/formacion-extintores-portatiles/
https://anraci.org/agenda-academica/formacion-extintores-portatiles/
https://youtu.be/RyviuE-pGGc
https://youtu.be/RyviuE-pGGc
https://youtu.be/RyviuE-pGGc
https://youtu.be/RyviuE-pGGc
https://youtu.be/tuuE-i2HstI
https://youtu.be/tuuE-i2HstI
https://youtu.be/tuuE-i2HstI
https://youtu.be/tuuE-i2HstI
https://youtu.be/9Y8fMGvX5x4
https://youtu.be/9Y8fMGvX5x4
https://youtu.be/9Y8fMGvX5x4
https://youtu.be/9Y8fMGvX5x4
https://youtu.be/PXfCR2ppXu8
https://youtu.be/PXfCR2ppXu8
https://youtu.be/PXfCR2ppXu8
https://youtu.be/PXfCR2ppXu8
https://youtu.be/J9LZ-yhmPeE
https://youtu.be/J9LZ-yhmPeE
https://youtu.be/J9LZ-yhmPeE
https://youtu.be/J9LZ-yhmPeE
https://youtu.be/uFZxafKXZYM
https://youtu.be/uFZxafKXZYM
https://youtu.be/uFZxafKXZYM
https://youtu.be/uFZxafKXZYM
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Conferencia Sistemas
de Espuma y Nuevas

Tecnologías en
Protección de Riesgos

Especiales

Agentes Limpios Según
NFPA 2001 y Otros

agentes de Supresión
de Incendios

Propiedades, Ventajas
Y Mejores Prácticas De

Instalación En CPVC
BlazeMaster.

Webinar:
Rociadores ESFR,
Criterios básicos y

Obstrucciones.

13 de Agosto de 2021

19 de Agosto de 2021

13 de Octubre de 2021

21 de Octubre de 2021

Memoria

ht tps : / /youtu .be
/FpCOSf2 1 - tA

Página web
ht tps : / /anrac i .org /ag

enda -

academica /confe ren
c ia - s i s temas -de -

espuma -y -nuevas -

tecno log ias -en -

protecc ion -de -

r i e sgos -espec ia les /

704Asistentes

580Asistentes

369Asistentes

663Asistentes

Memoria

ht tps : / /youtu .be
/2xBnS3q6HbE

Página web
ht tps : / /anrac i .or

g /agenda -

academica /agen
tes - l impios -

segun -nfpa -

2001 -y -ot ros -

agentes -de -

supres ion -de -

i ncend ios /

Memoria

ht tps : / /youtu .be
/YVq8UmI9LZ0

Página web

ht tps : / /anrac i .or
g /agenda -

academica /mejo
res -pract i cas -

cpvc -en -

i ncend ios /

Memoria

ht tps : / /youtu .be
/ -hOfeeto9oY

Página web

ht tps : / /anrac i .or
g /agenda -

academica / roc ia
dores -es f r /

https://anraci.org/agenda-academica/mejores-practicas-cpvc-en-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/rociadores-esfr/
https://anraci.org/agenda-academica/agentes-limpios-segun-nfpa-2001-y-otros-agentes-de-supresion-de-incendios/
https://youtu.be/FpCOSf21-tA
https://youtu.be/FpCOSf21-tA
https://youtu.be/FpCOSf21-tA
https://anraci.org/agenda-academica/conferencia-sistemas-de-espuma-y-nuevas-tecnologias-en-proteccion-de-riesgos-especiales/
https://anraci.org/agenda-academica/conferencia-sistemas-de-espuma-y-nuevas-tecnologias-en-proteccion-de-riesgos-especiales/
https://anraci.org/agenda-academica/conferencia-sistemas-de-espuma-y-nuevas-tecnologias-en-proteccion-de-riesgos-especiales/
https://youtu.be/FpCOSf21-tA
https://anraci.org/agenda-academica/conferencia-sistemas-de-espuma-y-nuevas-tecnologias-en-proteccion-de-riesgos-especiales/
https://youtu.be/2xBnS3q6HbE
https://youtu.be/2xBnS3q6HbE
https://youtu.be/2xBnS3q6HbE
https://anraci.org/agenda-academica/agentes-limpios-segun-nfpa-2001-y-otros-agentes-de-supresion-de-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/agentes-limpios-segun-nfpa-2001-y-otros-agentes-de-supresion-de-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/agentes-limpios-segun-nfpa-2001-y-otros-agentes-de-supresion-de-incendios/
https://youtu.be/2xBnS3q6HbE
https://anraci.org/agenda-academica/agentes-limpios-segun-nfpa-2001-y-otros-agentes-de-supresion-de-incendios/
https://youtu.be/YVq8UmI9LZ0
https://youtu.be/YVq8UmI9LZ0
https://youtu.be/YVq8UmI9LZ0
https://anraci.org/agenda-academica/mejores-practicas-cpvc-en-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/mejores-practicas-cpvc-en-incendios/
https://anraci.org/agenda-academica/mejores-practicas-cpvc-en-incendios/
https://youtu.be/YVq8UmI9LZ0
https://anraci.org/agenda-academica/mejores-practicas-cpvc-en-incendios/
https://youtu.be/-hOfeeto9oY
https://youtu.be/-hOfeeto9oY
https://youtu.be/-hOfeeto9oY
https://anraci.org/agenda-academica/rociadores-esfr/
https://anraci.org/agenda-academica/rociadores-esfr/
https://anraci.org/agenda-academica/rociadores-esfr/
https://youtu.be/-hOfeeto9oY
https://anraci.org/agenda-academica/rociadores-esfr/
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NUESTROS
CONFERENCISTAS EN

2021

1. 3M. Ingeniero Juan David García.

2. 3M. Ingeniero Kelvin Cabrera.

3. ABSPK BRASIL. Ingeniero Felipe Melo.

4. AGNIS. Ingeniero Alex Rodriguez A.

5. AMRACI MÉXICO. Ingeniero Sergio Cantú.

6. ANAPCI CHILE. Ingeniero Rodrigo Aravena.

7. BLAZEMASTER. Ingeniero Javier León.

8. BLAZEMASTER. Ingeniero Samuel Entebi.

9. BOMBEROS BOGOTÁ. Arquitecto William Tovar.

10. BOMBEROS BOGOTÁ. Comandante Gerardo Martinez.

11. BOMBEROS BOGOTÁ. Sargento Yesid Ramírez.

12. BOMBEROS MEDELLÍN. Inspector Daniel Hincapie.

13. CHUBB. Ingeniero Nelson Orlando Parra Salamanca.

14. CONAPCI MÉXICO. Ingeniero José Manuel Almejo.

15. DCS SEGURIDAD Y COMUNICACIONES. Ingeniero José Zuleta.

16. DNBC. Capitán Carlos Cartagena.

17. DNBC. Capitán Charles Benavides.

18. DNBC. Capitán Javier Lancheros.

19. DNBC. Ingeniero Juan Carlos Caicedo G.

20. DNBC. Inspector Jorge Pineda.
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En 2021 contamos con el apoyo de 79 Conferencistas en desarrollo
de la Agenda Académica liderada por el Gremio.

Hacemos un reconocimiento muy especial y agradecemos a todo
los profesionales que nos ayudaron en los procesos de formación de
ANRACI, su participación fue clave dentro de nuestros objetivos!

21. DNBC. Teniente Javier Coral.

22. FPAA. Arquitecto Flavio Romero Frieri.

23. FIRE MARSHAL DE COLOMBIA. Arquitecto José Ignacio Henao.

24. FIRE MARSHAL DE COLOMBIA. Ingeniero Jose Manuel Maya G.

25. FM APPROVALS. Ingeniero Claudemir Ribeiro.

26. FUNDACIÓN DEL QUEMADO. Doctora Linda Guerrero Serrano.

27. HONEYWELL. Ingeniera Angelica Porras Rey.

28. HONEYWELL. Ingeniero Edgar Nájera.

29. HONEYWELL. Ingeniero Matías Trombetta.

30. HONEYWELL. Ingeniero Rafael Ruiz.

31. IMPLESEG. Ingeniero German Corredor.

32. IMPLESEG. Ingeniero Leonardo Cortés.

33. INTERNATIONAL CODE COUNCIL. Ingeniero José Roig.

34. JOHNSON CONTROLS. Ingeniero Conrado Marin.

35. JOHNSON CONTROLS. Ingeniero Jonathan Mindiola.

36. KIDDE. Ingeniero Daniel Serrano.

37. KINGSPAN. Ingeniera Zuleima Diaz.

38. LOOS & CO. Ingeniero Luis Marquez.

39. MINAMBIENTE - COP. Químico Andrés Ramírez Restrepo.

40. MINAMBIENTE - UTO. Ingeniera Angelica Antolinez.
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41. MINAMBIENTE - UTO. Ingeniera Carolina Velez.

42. MINAMBIENTE - UTO. Ingeniera Leydy Suarez.

43. MINAMBIENTE - UTO. Ingeniero Andres Ibarra.

44. NEMA. Ingeniero Gustavo Dominguez.

45. NEMA. Ingeniero Sebastian Martinez Ossa.

46. NFPA. Doctor Jaime Gutierrez.

47. OSHO INGENIERÍA. Ingeniera Ivonne Sotelo Calderón.

48. OSHO INGENIERÍA. Ingeniero Camilo Escobar.

49. OSHO INGENIERIA. Ingeniero Javier Sotelo Calderón.

50. PRODESEG. Ingeniero Francisco Pinzón.

51. PRODESEG. Ingeniero Juan David Garcia.

52. PROMAT. Ingeniera Juana Andrea Ramírez.

53. PROMAT. Ingeniero. Claudio Poo.

54. RCI INGENIERÍA Y MONTAJES. Ingeniero Diego Correa.

55. RELIABLE. Ingeniero Antonio Luis.

56. SAC SEGURIDAD Y CONTROL. Ingeniero David Caipa.

57. SAC SEGURIDAD Y CONTROL. Ingeniero Jeisson Oliveros.

58. SAC SEGURIDAD Y CONTROL. Ingeniero Jhon Serrato.

59. SEVO SYSTEM. Ingeniero Daniel Peña.

60. SEVO SYSTEM. Ingeniero Marcelo Garrocho.

Los Profes de  

Muchas  Gracias  Por  
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 Compartir  sus  Conocimientos!

61. SNPCI PERÚ. Ingeniero Alfonso Panizo Otero.

62. SNPCI PERÚ. Ingeniero Giorgio Silva.

63. SCI. Ingeniero José Joaquín Álvarez Enciso.

64. SODECA LATAM. Ingeniero David Ossa.

65. SPCI. Ingeniero Daniel Uribe Sierra.

66. SPCI. Ingeniero Leandro Vera.

67. TECNO FUEGO. Ingeniero Alain Caro Reyes.

68. TECNO FUEGO. Ingeniero Conrado Marin

69. TECNO FUEGO. Ingeniero Juan Carlos Salazar.

70. TECSES. Ingeniero Carlos Guerrero.

71. TECSES. Ingeniero Daniel Dugarte.

72. UL. Ingeniero Aaron Aguilar.

73. UL. Ingeniero Carlos Garcia.

74. UL. Ingeniero Eduardo del Muro.

75. VALIN INGENIERÍA. Ingeniero Álvaro Peña.

76. VICTAULIC. Ingeniera Eurídice Ibarlucea.

77. VICTAULIC. Ingeniero Luis Eduardo Bonilla.

78. VIKING. Ingeniero Alejandro Garcia.

79. VIKING. Ingeniero Daniel Uribe.

     Anraci
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Colombia cuenta con las primeras 161
personas Certificadas por el SENA en
Competencias Laborales para el
Mantenimiento de Sistemas de Protección
Contra Incendios A Base Agua.

CERTIFICACIÓN DE   

El Comité de Competencias Laborales ha venido liderando el
desarrollo del proceso de Certificación de Competencias Laborales
de Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendios a
Base Agua. Este Proceso se llevó a cabo de acuerdo con lo
establecido en la Norma Sectorial: Controlar Sistemas Contra
Incendio Base Agua Según Procedimiento Y Normativa Técnica,
Código NSCL: 280501166.

https://anraci.org/agenda-academica/personal-certificado/

ACCEQUIP SA

AGNIS SAS

ASHES FIRE COLOMBIA SAS

ASIEXTINTORES SAS

CIVALCO SAS

EHR SA

FEM INGENIERÍA SAS

FIRE MARSHAL COLOMBIA SAS

FIRE PROTECTION COLOMBIA SA

HEDAGA SA

I .H .C S .A .S . INGENIERIA HIDRÁULICA Y CIVIL

INGSECOL SAS

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS W .C . S .A .S .

MAPACHE MANTENIMIENTOS Y MONTAJES LTDA .

OSHO INGENIERÍA LTDA

RCI INGENIERÍA Y MONTAJES SAS

SERIINCO SAS

SPCI SAS

TECNO FUEGO SAS

TECSES SAS

Empresas Participantes

https://anraci.org/agenda-academica/personal-certificado/
https://anraci.org/agenda-academica/personal-certificado/
https://anraci.org/agenda-academica/personal-certificado/
https://anraci.org/wp-content/uploads/2020/06/280501166-Controlar-sistemas-contra-incendio-base-agua-segun-procedimiento-y-normativa-tecnica.pdf
https://anraci.org/agenda-academica/personal-certificado/
https://anraci.org/agenda-academica/personal-certificado/
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Descripción de los participantes en el proceso.

Fases del Proceso de Certificación

COMPETENCIAS
LABORALES.

372�personas

272�personas

Personas Inscritas en 
el Proceso de Certificación

Personas Validadas y
Aptas para Participar

161�personas Personas 
Certificadas

1

2
3

1 Inscripción. Se abrieron dos convocatorias dirigidas
exclusivamente a los asociados de ANRACI. La
primera de ellas se llevó a cabo en el año 2020, la
segunda en el 2021.

2 Sensibilización e Inducción. Actividad obligatoria, de
carácter habilitante para participar en el proceso. Se
explicaron los requisitos y características de la
Certificación.

3 Evaluación de Competencias. Comprende
las evaluaciones teórica y de desempeño.
Estas actividades se coordinaron y
efectuaron de acuerdo con la disponibilidad
de cada uno de los participantes.

https://anraci.org/agenda-academica/personal-certificado/
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El Premio Nacional de Protección Contra Incendios es un
reconocimiento a la labor de los profesionales y de las

entidades que apuntan al fortalecimiento y crecimiento del
sector.

 

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, o la ejecución
destacada de actividades en beneficio del sector.

 

La Junta Directiva de ANRACI, en ejercicio de sus facultades, y
conforme a la convocatoria realizada previamente Confiere el

Premio Nacional de Protección Contra Incendios a:

PREMIO NACIONAL
DE PROTECCIÓN

CONTRA
INCENDIOS

PREMIO NACIONAL
DE PROTECCIÓN

CONTRA
INCENDIOS

https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/premio-nacional-de-proteccion-contra-incendios/
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Russell P. Fleming.
Director Técnico y Secretario de la Alianza
Internacional de Supresión de Incendios -

IFSA.

Durante mucho tiempo, ha trabajado
para mejorar la protección contra
incendios con la Asociación Nacional
de Rociadores contra Incendios en
los Estados Unidos NFSA.

Tiene más de 30 años de servicio en
el Comité de Rociadores de la NFPA
13, fue miembro de la Junta Directiva
de la NFPA y fue presidente del
Consejo de Normas de la NFPA.

Miembro y ex presidente de la
Sociedad de Ingenieros de
Protección contra Incendios, se ha
desempeñado como adjunto en el
programa de ingeniería de
protección contra incendios en el
Instituto Politécnico de Worcester.

Sus publicaciones incluyen cientos
de artículos sobre rociadores
automáticos y otros sistemas de
protección contra incendios a base
de agua, así como capítulos en
manuales técnicos de NFPA y SFPE.

https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/premio-nacional-de-proteccion-contra-incendios/
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www.anraci.org

www .anraci .org es el canal por
medio del cual la Asociación
publica la información oficial
del gremio , de esta forma , se
ha consolidado como el
mecanismo más importante de
difusión de Anraci .

Este medio permite una
permanente comunicación con
la comunidad , lo que ha
permitido un rápido y eficaz
posicionamiento de la
Asociación .

La página web se constituye
como el eje de las
comunicaciones de la
Asociación , donde el correo
electrónico y las redes sociales
se articulan para difundir
masivamente los mensajes del
gremio .

El desempeño
web
constantemente
se monitorea con
el fin de recibir
retroalimentación
de los usuarios y
mejorar
permanentemente
la experiencia
dentro del sitio .

https://anraci.org/
https://www.facebook.com/anraci/
https://www.linkedin.com/company/anraci/
https://twitter.com/anraci_colombia
https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
https://anraci.org/
http://www.anraci.org/
https://anraci.org/
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27 %
25.2 %

20.9 %

INFORME GOOGLE ANALITYCS

¿Qué es Google Analytics?
Google Analytics le ofrece las herramientas gratuitas que necesita para analizar
datos de su empresa desde un único sitio.

ESTADISTICAS DESTACADAS COMPARATIVA 2020 - 2021 

Crecimiento Usuarios

Crecimiento Usuarios Nuevos

Crecimiento Sesiones

Edad de los usuarios
27 ,42% edad entre 25 - 34 .

19 .37%  edad entre 18 - 24 .

19 ,02% edad entre 35 - 44 .

15 .05% edad entre 45 - 54 .

11 .91%  edad entre 55 - 64 . 

7 ,23% mas de 65 .

PERFIL DEMOGRÁFICO DE LOS USUARIOS DE WWW.ANRACI.ORG
Ubicación de los usuarios
71 .92%  Colombia .

 6 .02%  Estados Unidos .

 4 .92%  México .

 3 .96%  Perú .

  1 .41%   Chile .

  1 .34%  Argentina
10 .43% Otras ubicaciones .

Fuentes de tráfico
51 .18% proviene de búsquedas
en internet .
25 .57% Son usuarios directos .

15 ,92% usuarios que provienen
de email .
5 .07% de redes sociales .

2 .26% Otras fuentes .

Genero de los usuarios en la página web.
57 .50% Femenino .                                              42 .50% Masculino .

Dispositivo de la visita.
62 .58% Desktop .               36 .97% Mobile .              0 .45% Tablet

https://anraci.org/
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SUSCRIPTORES
 31.800 

 5.030 

 4.660 

 4.260 

 3.720 

 3.020 

 2.610 

 2.270 

 1.120 

 516 

 269 

 227 

 164 

 71 
 56 

VISTAS
 7.379.869 

 1.296.206 

 774.913 

 206.578 

 63.162 

 224.638 

 149.509 

 152.210 

 530.002 

 39.207 

 10.230 

 9.101 
 23.737 

 1.813 

 1.423 

FECHA APERTURA CANAL
16 febrero, 2007
18 mayo, 2009
23 mayo, 2012

02 octubre, 2012
12 septiembre, 2017
23 octubre, 2012

11 septiembre, 2015
18 agosto, 2016

05 diciembre, 2012
19 enero, 2015
20 julio, 2015
04 enero, 2021
03 enero, 2013
02 agosto, 2018

16 septiembre, 2020

ORGANIZACIÓN
NFPA
CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ
ANDI
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
CAMACOL NACIONAL
ANRACI
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
ABSPK BRASIL
AMRACI MEXICO
SNPCI - PERÚ
NFSA
IFSA
APROCOF

COMPARAT IVA  CON  OTROS  CANALES
DE  YOUTUBE

El canal de YouTube de ANRACI se ha constituido como una muy
importante fuente de información para la comunidad de la
protección contra incendios, lo que ha multiplicado el impacto de
ANRACI en diferentes niveles de la sociedad.

Durante 2021, fundamentalmente se realizaron transmisiones en vivo
de los eventos organizados por la Asociación, donde se contó con
conferencistas de primer nivel que transmitieron sus conocimientos
a los usuarios que participaron en las actividades desarrolladas.

CRECIMIENTO  DE  SUSCRIPTORES  EN  2021

https ://www .youtube .com/c/ANRACICOLOMBIA

Y
O

U
TU

B
E

https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
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VIDEOS DISPONIBLES 

ACUMULADOS
HORAS DE REPRODUCCIÓN 

POR PERIODO

SUSCRIPTORES 

POR PERIODO
REPRODUCCIONES  (VIEWS)

POR PERIODO

296

1403

911 44.2 K
50.5 K

55.5 K

59

88

125

2.4 K

15.7 K 15.5 K

Estadísticas 
destacadas
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Anraci permanentemente comparte noticias de la protección contra
incendios con su comunidad , el principal canal empleado para
difundir estos contenidos es el correo electrónico masivo .

De esta forma , la Asociación cuenta con una plataforma de envío , en
la que se conserva la historia de las compañas , y donde es posible
consultar las estadísticas y conocer el desempeño de la gestión de
comunicación realizada a través de este canal . 

Es de anotar que durante el año 2021 la base de contactos de Anraci
superó los 16 .000 registros , y a lo largo del año se enviaron 105
campañas (48 contenidos originales y 57 de retargeting o reenvío de
los mensajes a los usuarios que no han abierto los mensajes)

En 2021 se alcanzó un importante
crecimiento en materia de correos
electrónicos enviados (163%), Correos 

 abiertos (129%) y clics únicos (77%) lo
que demuestra claramente el
aumento en cobertura y penetración
que se ha venido alcanzando gracias a
la estrategia de comunicación
implementada .

CORREO ELECTRÓNICO  
En 2021 la base de datos de

ANRACI creció alrededor de un
40% cerrando el año con 16.662

contactos .

http://eepurl.com/dADak9
https://anraci.us11.list-manage.com/subscribe?u=fc006e4b2d41d5d54d4e54986&id=70a871ad65
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69.35%

163.16%

129.44%

77.31%

 MASIVO
CAMPAÑAS  ENVIADAS

EMAIL  ENVIADOS

EMAIL  ABIERTOS

CL ICS  ÚNICOS

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

53

62

105

217k

449k

1.1M

36k

85k

195k

5k

15K

27k

TASA  DE  APERTURA

17.17%

CRECIMIENTO
2021

http://eepurl.com/dADak9
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Anraci se ha posicionado como un

importante referente de la Protección
contra Incendios en Colombia, esto ha

generado que muchos usuarios / clientes
finales se dirijan a la Asociación en

búsqueda de satisfacer sus necesidades.

Anraci ha venido abriendo una
serie de espacios técnicos y
académicos a través de los cuales
se promociona la protección
contra incendios en la
comunidad.

Tal como se presentó
previamente, tan solo durante el
año 2021 los eventos de la
Asociación contaron con más de
22.000 asistentes.

De esta forma, cientos de
usuarios/clientes finales de la
protección contra incendios han
identificado a Anraci como una
posible alternativa para
solucionar sus necesidades
dentro de nuestra especialidad.

En este punto es importante
aclarar que, el objeto y filosofía
de la Asociación impiden el
desarrollo de actividades propias
de sus asociados, tales como
diseños, instalaciones o
suministros.

Así las cosas, estas necesidades
son transmitidas a nuestros
asociados, que son las empresas
más sólidas y representativas del
sector, quienes con total
seguridad pueden atender los
requerimientos planteados por el
público.

Con el fin de tener total
transparencia con los integrantes
del Gremio, la Administración
comparte el 100% de los
requerimientos recibidos con el
100% de los Asociados
Principales. 

118
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN 2021

De esta forma, todos los
integrantes de Anraci tienen la

misma información en el
mismo momento generando
igualdad de oportunidades.

 
Desde la Asociación somos

conscientes que no todos los
requerimientos aplican de
igual forma para todos los

asociados, pues cada
organización tiene su propio
alcance y objeto de negocio.

Sin embargo, nuestra
actuación busca garantizar
equilibrio e igualdad para

todos.

Ene
Fe

b
Mar Abr

May Jun Jul
Ago Se

p
Oct

Nov
Dic

15 

10 

5 

0 

COMPORTAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

DURANTE 2021

 7   10  14   9   14   3   12  12   8   12   7   10
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SI - 59.7%

NO - 40.3%

SI - 90.9%

NO - 9.1%

SI - 26%

NO - 74%

Hasta $1M
De $1M a $30M
De $30M a $300M
De $300M a $1.000M
Más de $1.000M
No lo recuerdo

3.9%

31.2%

23.4%

6.5%

0%

35.1%

+17.000
CORREOS ELECTRÓNICOS 
ENVIADOS DE MANERA EXCLUSIVA A 
ASOCIADOS DE ANRACI

Para conocer más profundamente la percepción que tienen
los usuarios / clientes finales con relación a la atención
dada a sus requerimientos, se planteó una encuesta a

través de la cual se recopiló una serie de datos que
retroalimentan la gestión gremial realizada por ANRACI. 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
APLICADA A 

USUARIOS / CLIENTES FINALES

SI

NO

SI

NO

¿Recibiste atención de los
Asociados de ANRACI?

¿Lograste solucionar tu
requerimiento a través de los

Asociados de ANRACI?.

En caso de ser necesario,

¿Volverías a solicitar apoyo a
través de ANRACI?

SI

NO

SI

NO

 ¿Conoces la Guía de Buenas
Prácticas para el Desarrollo de

Proyectos PCI?
Dentro de qué rango de inversión se encontraba tu necesidad

En una escala del 1 al 5, donde 5 es Excelente y 1 es Pésimo, ¿Cómo calificarías el apoyo
proporcionado por ANRACI para solucionar tu requerimiento?

    0%                     1.3%                 20.8%                 48.1%                 29.9%  

Pro
m

ed
io

:
4.0

7

La encuesta puede ser
consulta en el código QR 
(leyéndolo o haciendo clic

en él)

SI - 85.7%

NO - 14.3%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVtJ6Em5sPmibkbBMbahkJJG_YK0czgfrkEMU5P1dEFGHSlg/viewform
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https://www.linkedin.com/in/anraci/
PERF IL  PERSONA

Contactos +2.800

PERF IL  EMPRESA
https://www.linkedin.com/company/anraci/

Seguidores +1.300

COMPARAT IVA  CON  OTROS  PERF ILES  DE
EMPRESA  DE  L INKEDIN

LinkedIn tiene como Misión: "conectar a profesionales de
todo el mundo para ayudarles a ser más productivos y a
alcanzar todas sus metas laborales."

En el año 2021, ANRACI inicia proceso de socialización y
difusión de sus actividades a través de LinkedIn,

principalmente se ha realizado la divulgación de los eventos
académicos con el fin de llegar a más personas.

De esta forma, se ha aumentado el alcance nacional de la
Asociación al contactar a nuevos círculos profesionales con
interés en la protección contra incendios.

Igualmente, se ha fortalecido la presencia de ANRACI a nivel
internacional, educando al público alrededor de la
especialidad sin importar su ubicación geográfica.

"

PERF ILES  DE  L INKEDIN  DE  ANRACI

SEGUIDORES
            125.690
              31.621

              20.978
              17.900
              12.886
              12.885
                1.318
                1.305
                1.300
                1.119
                1.084
                    940
                    673
                      13
                  N/A 

ORGANIZACIÓN
NFPA
ANDI
NFSA
CAMACOL NACIONAL
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
APROCOF (PERFIL PERSONA)

CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ
ANRACI
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
SNPCI - PERÚ
ABSPK BRASIL
AMRACI MEXICO (PERFIL PERSONA)

IFSA
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA

https://www.linkedin.com/in/anraci/
https://www.linkedin.com/company/anraci/
https://www.linkedin.com/company/anraci/
https://www.linkedin.com/company/anraci/
https://www.linkedin.com/in/anraci/
https://www.linkedin.com/company/anraci/
https://www.linkedin.com/company/anraci/
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ALGUNOS  DE  LOS  EVENTOS
PROMOCIONADOS  A  TRAVÉS  DE  L INKEDIN

151 Personas Inscritas a
través de LinkedIn

329 Personas Inscritas a
través de LinkedIn

572 Personas Inscritas a
través de LinkedIn

654 Personas Inscritas a
través de LinkedIn

310 Personas Inscritas a
través de LinkedIn

405 Personas Inscritas a
través de LinkedIn

https://www.linkedin.com/events/6767110473017098240/
https://www.linkedin.com/events/6767110473017098240/
https://www.linkedin.com/events/6838164808789979136/
https://www.linkedin.com/events/6838164808789979136/
https://www.linkedin.com/events/6837073706947366912/
https://www.linkedin.com/events/6837073706947366912/
https://www.linkedin.com/events/6818996874045874176/
https://www.linkedin.com/events/6818996874045874176/
https://www.linkedin.com/events/6850884315144966144/
https://www.linkedin.com/events/6850884315144966144/
https://www.linkedin.com/events/6850885666558099456/
https://www.linkedin.com/events/6850885666558099456/
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FACEBOOK

TWITTER

  R
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E

S
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LE
S Facebook es una de las más

importantes redes sociales que
existen en la actualidad.

A través de este canal, la
Asociación comparte
permanentemente sus noticias y
contenidos con la comunidad de la
protección contra incendios.

El Facebook y el WhatsApp de
Anraci se encuentran vinculados a
través de perfiles corporativos.

Anraci tiene una cuenta
corporativa en la red social Twitter,
a través de la cual se transmiten
mensajes cortos de forma rápida y
sencilla.

A través de esta red social se han
compartido 1.245 Tweets desde la
apertura de la cuenta en
septiembre de 2015.

Durante 2021, los Tweets de Anraci
recibieron cerca de 10.000
impresiones, ayudando de esta
forma a difundir los mensajes de la
Asociación

https://www.facebook.com/anraci/
https://www.facebook.com/anraci/
https://twitter.com/anraci_colombia
https://twitter.com/anraci_colombia
https://twitter.com/anraci_colombia
https://www.facebook.com/anraci/
https://twitter.com/anraci_colombia
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WHATSAPP
+3.300 CONTACTOS

Base de Datos  Disponible

4 CONTACTOS DIPOSNIBLES
3502986026 - 3154280712 - 3502986027 - 3102454799

La Asociación utiliza WhatsApp como
uno de los canales más dinámicos para
comunicarse con la comunidad de la
protección contra incendios.

Por medio de WhatsApp se socializan
las actividades y eventos de Anraci, lo
que sin lugar a duda, ayuda de manera
significativa a aumentar el impacto y
cobertura de la Asociación.

Además, a través de este canal se
sostienen conversaciones (mensajes de
texto y mensajes de voz) donde se
atienden consultas y se resuelven dudas
e inquietudes.

BASE  DE  DATOS .

CONTACTOS  CONSOL IDADOS
Anraci ha venido consolidando su base de datos de contactos, lo
que permite una rápida y profunda difusión de los mensajes de
la Asociación. De esta forma, el Gremio cuenta con 27.563
contactos tal como se describe a continuación: 

ORIGEN
WhatsApp
Twitter

Facebook
LinkedIn
Masivo

YouTube
TOTAL

CANTIDAD
3300 Contactos
542 seguidores
1449 seguidores
3000 contactos
16662 contactos
2610 seguidores
27.563 Contactos

https://api.whatsapp.com/send?phone=573502986026&text=Hola!%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20adicional%20de%20Anraci.
https://api.whatsapp.com/send?phone=573502986026&text=Hola!%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20adicional%20de%20Anraci.
https://api.whatsapp.com/send?phone=573502986026&text=Hola,%20quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20de%20ANRACI.
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ESTRATEGIA
ANRACI 
Actores del Sector
Partes Interesadas

Los actores de la Protección Contra Incendios son todas
aquellas personas u organizaciones que tienen interés en el
desarrollo del sector.

Este interés puede comprender aspectos Económicos,
Empresariales, Estatales, de Salud y Seguridad Pública, de
Gestión de Riesgos, entre otros.

Así las cosas, estas partes interesadas pueden obtener
beneficios derivados de la gestión adelantada alrededor de la
Protección Contra Incendios.

Generación de valor, Seguridad y Protección para la comunidad,
Protección Humana, Protección de Activos, entre otros.

Usuarios
Medios de

Comunicación
Constructores

Desarrolladores
de Proyectos

Fabricantes Distribuidores Consultores Diseñadores

IPM
Integradores -
Instaladores

Laboratorios
Certificadores

Normalizadores
Aseguradores

Entidades de
Gobierno

Gremios y
Asociaciones

Consejos
Profesionales

Expertos,
Profesionales

(personas)

Instituciones
de Educación

Estudiantes
Entidades
Gestión del

Riesgo

Cuerpos
Bomberos y
Bomberos

https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/mision-vision/


La Protección
Contra Incendios

El sector cuenta con siete segmentos principales alrededor de
los cuales se desarrolla la generación de valor. Estos
segmentos son complementarios y no excluyentes.

Con gran frecuencia dentro de los proyectos adelantados en el
país, estos elementos tienen interacción directa entre sí.

Estos segmentos son una base metodológica para entender la
operación del mercado, son negocios conexos, que
evolucionan y actúan colegiadamente para dar soporte a las
necesidades de la comunidad.

Consultoría

Sistemas de Extinción

Protección Pasiva

Seguridad Humana

Detección y Alarma

Bomberil

Extintores Portátiles y Rodantes
0 6 5



0 6 6

Procesos Generales
del Sector

Los Sistemas de
Protección Contra
Incendios
fundamentalmente:
Salvan Vidas,
Protegen la
propiedad y el
patrimonio de las
personas y Aseguran
la continuidad de los
negocios.

Filosóficamente, son
muy parecidos a los
airbags de los
automóviles, están
activos y funcionales
todo el tiempo y solo
se requiere de su
operación en caso de
emergencias, por
ello, los materiales,
componentes,
diseños, montajes y
mantenimiento
deben obedecer a
una norma técnica
que garantice la
operación eficaz de
los sistemas en el
momento en el que
estos son necesarios.
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Cadena de Valor
La Protección Contra Incendios se constituye como
un componente de la construcción, donde el
conocimiento es un factor fundamental.

El sector involucra una gran cantidad de elementos 
y materiales importados, por ello, hay implícito un importante
riesgo cambiario, parámetro que impacta en los precios y
competitividad.

La Cadena de Valor se ha construido por medio de la observación
del mercado y la interacción con sus grupos de interés.

https://anraci.org/downloads/cadena-de-valor-de-la-proteccion-contra-incendios-en-colombia-estudio-investigacion/


Nuestra organización
genera beneficios para la
Sociedad al promover la
implementación de altos
estándares de calidad en
materia de Protección
Contra Incendios.

1 2 3
Somos una entidad
abierta, autónoma,

independiente,

ecuménica, que congrega
a todos los actores
involucrados dentro de la
industria de la protección
contra incendios.

Somos una Asociación
Sin ánimo de lucro, una
organización centrada en
el desarrollo de la
Protección Contra
Incendios, Protegemos la
Vida, Salvaguardamos el
Patrimonio y Aseguramos
la Continuidad de la
operación de las
organizaciones.

Misión
Mejorar las condiciones de Protección Contra Incendios en
Colombia para preservar la vida y reducir las pérdidas
materiales.

De nuestras acciones dependen las vidas de las personas.Ética.

Salvamos Vidas y Salvaguardamos los bienes.Responsabilidad

Hacemos lo que decimos, cumplimos lo que prometemos.Compromiso

Actuamos con rectitud y honradez, nuestra conducta es intachable.Integridad.

Motor de desarrollo del bienestar común.Asociatividad

Por la vida, las personas, las diferencias y el ambiente.Respeto

Valores

Principios
Fundamentales

0 6 8



Pilares de Gestión
Asociados
Membrecía. Desarrollo Regional. Comités Técnicos y Académicos.

Ética
En el ejercicio profesional. En el ejercicio empresarial.

Desarrollo Profesional
Formación. Competencias técnicas. Certificación técnica y profesional.

Relaciones Interinstitucionales
Entidades nacionales. Entidades internacionales

Normativa
Desarrollo de normas técnicas. SENA. NSR.

Legislativa
Participación dentro del entorno legislativo Y político del sector.

Comunicaciones
Asociados. Medios de Comunicación. Página web. Redes Sociales.

Técnica
Análisis y discusión de casos. Estadísticas del sector

Visión 2023
Promoveremos la implementación de buenas prácticas éticas y
de ingeniería.

Participaremos activamente en:

El desarrollo normativo del sector.
El desarrollo legislativo del sector.

Educaremos a la comunidad y a los usuarios.
Industriales y Comercio.

Gremio.

Hogar (Familia, Niños, Jóvenes)
Contaremos con la participación unida y activa de todos los
actores del sector.

En el año 2023 ANRACI COLOMBIA será el referente de la Protección
Contra Incendios de la sociedad colombiana.
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La vida es lo primero y lo más importante.

Proteger las propiedades salvaguarda el futuro de la comunidad.

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.

Cuidado del medio ambiente, este nos provee el agua, insumo
principal de la Vida.

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

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

Creceremos de manera responsable dentro del alcance de
nuestras posibilidades.

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

Cero Tolerancia a la corrupción.

Políticas.



Objetivos
Estratégicos.
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Umbral de tiempo: 2023.

Variable: Número total de Asociados.
Meta: 75 Asociados.

Umbral de tiempo: 2023.

Variable: Porcentaje de sectores representados dentro de la
Asociación.

Meta: 100% de sectores representados.
Sectores definidos: Seguridad Humana, Protección Activa,

Protección Pasiva, Detección y Alarma y Bomberil.

Asociados.
Crecimiento en el número de Asociados.

Cobertura de sectores de protección Contra Incendios.

Crecimiento
Inicial:  28 Principales
Actual: 44 Principales 
                2 Adherentes

Cobertura.
Inicial:   6 de 7 segmentos
Actual:  7 de 7 segmentos

Desempeño

1
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Umbral de tiempo: anual.
Variable: Actividades de formación.

Meta: por lo menos 4 actividades de pago.

Umbral de tiempo: anual.
Variable: Actividades de formación.

Meta: por lo menos 4 actividades sin costo en las diferentes
regiones del país.

Formación.
Programa Académico ANRACI (De Pago).

Programa Académico ANRACI (De Promoción del Sector).

De Pago
 

2018: 1 Eventos pago x asistir
2019: 5 Eventos pago x asistir
2020: 0 Eventos
2021: 5 Eventos Patrocinados

De Promoción.
 

2018: 8 Eventos
2019: 13 Eventos
2020: 37 Eventos
2021: 11 Eventos

Objetivos
Estratégicos.

2
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Umbral de tiempo: anual.
Variable: porcentaje de asistencia.

Meta: por lo menos 80% de asistencia. (asistencia /

convocatorias)

Umbral de tiempo: anual.
Variable: Canales abiertos.
Meta: Abrir por lo menos dos canales de relacionamiento.

Participación Normativa y
Legislativa.
Presencia dentro de las actividades normativas y legislativas.

Canales de relacionamiento.

Presencia
 

2018: 100%

2019: 100%

2020: 100%

2021: 100%

Canales.
 

2018: EAN, SIARMENIA
2019: MinAmbiente, ECCI, Expohorixontal, Mauricio Toro.

2020: Invías, NEMA, DNBC, ANAPCI
2021: MinSalud, RIC, ACECOLOMBIA

Objetivos
Estratégicos.

3
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El pasado 30 de septiembre de 2021,
ANRACI realizó un reconocimiento a

las empresas que cumplieron un
lustro de pertenecer a la Asociación.

ANRACI se creó por medio de una Asamblea
Constitutiva que se llevó a cabo el 5 de junio de
2015, y fue inscrita en la Cámara de Comercio de
Bogotá el 14 de julio de 2015 bajo el número
S0048780. 

De esta forma, la Asociación cumplió su primer
lustro de actividad ininterrumpida el pasado 14
de julio de 2020.

Desafortunadamente, en aquel momento la
humanidad se encontraba inmersa en fuertes
aislamientos preventivos para combatir la
Pandemia del Coronavirus COVID 19.

Estos acontecimientos imposibilitaron la
celebración apropiada de los cinco años de
fundación de ANRACI, y tan solo hasta el 30 de
septiembre de 2021 fue posible realizar
nuevamente una actividad presencial, donde los
integrantes del Gremio tuvieron la oportunidad
de compartir alrededor de la Asociación.

Así las cosas, en desarrollo de la IX Asamblea
General Ordinaria de la Asociación, la
Administración realizó un sencillo, pero sentido
homenaje, a las empresas que han permanecido
activas constantemente y que durante más de
un lustro han mostrado su fidelidad con el
Gremio.

A continuación, presentamos las placas que se
entregaron a los Asociados con más de un lustro
de permanencia en ANRACI.

LI
D

A
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ANRACI se constituyó como una de las organizaciones de apoyo de
ACECOLOMBIA para el desarrollo de Oppera 2021!

Oppera 2021 contó con varias conferencias en materia de protección
contra incendios, de esta forma contribuimos a mejorar las
condiciones de seguridad en los Centros Comerciales.

Stand de Anraci en Oppera 2021.
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Red Latam PCI.

Durante 2021 , Anraci como
miembro fundador de la Red
Latinoamericana de
Protección Contra Incendios
(Red Latam PCI) participó
activamente en las
actividades lideradas por la
organización .

Es de destacar que , dentro
de la Red se conformaron 4
Comisiones con el fin de
abordar diferentes temáticas
inherentes a la especialidad .

Los equipos de trabajo que
se conformaron son los
siguientes :

Educación .

Visibilidad .

Ética .

Regulación .

Cada una de estas
comisiones abordó diferentes
problemáticas con el fin de
fortalecer la protección
contra incendios de nuestro
continente .  

https://anraci.org/
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COMISIÓN INTERSECTORIAL
DE LA CALIDAD

Tomado: https://sical.gov.co/index.php/comision-
intersectorial-de-la-calidad/ 

"La Comisión Intersectorial de la Calidad – CIC, es el órgano colegiado
que coordina la actuación de las entidades estatales y privadas dentro
de los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad"

https://sical.gov.co/index.php/comision-intersectorial-de-la-calidad/
https://sical.gov.co/index.php/comision-intersectorial-de-la-calidad/
https://sical.gov.co/index.php/comision-intersectorial-de-la-calidad/
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"d. Breve diagnóstico de extintores en Colombia –
ANRACI

ANRACI presenta la problemática de los extintores
portátiles en Colombia. Manifestando que un extintor
portátil es la primera línea de defensa que tiene una
persona frente la ocurrencia de un incendio indicando
que los extintores portátiles no están diseñados para
apagar incendios sino para extinguir los fuegos
incipientes. Este es un segmento que en Colombia
tiene un alto grado de informalidad y no cumplen
normas técnicas, en muchos casos utilizan agentes
extintores que no cumplen su función. En Colombia
durante el año 2020 se presentaron 18.675 incendios
atendidos, solo en la Localidad de Kennedy se
evidencia un promedio anual de 100 incendios.
..."

Ver y Descargar el Acta de la Comisión.

El 27 de mayo de 2021 ANRACI presentó la problemática de los
extintores portátiles en Colombia a la Comisión Intersectorial de la
Calidad, tal como quedo consignado en la respectiva acta:

¿Qué se Necesita?

EXTINTORES, EQUIPOS MÓVILES Y RODANTES.

Un extintor es un dispositivo que tiene como finalidad ser la
primera línea de defensa contra los incendios. En términos

generales, estos elementos están compuestos por un recipiente,

por lo regular metálico, en el que se almacena un agente
extintor, el cual puede ser liberado por medio de una válvula
que permite que el agente sea dirigido a la base del incendio.

 

Este es un segmento con un alto grado de informalidad, lo que
lamentablemente conduce a que muchos de los productos

que se encuentran en el mercado no son confiables, no
cumplen ningún tipo de norma nacional o internacional. 

 

Está situación, conlleva a que muchos extintores dentro del
mercado no funcionarán adecuadamente en el momento de
atender una emergencia, lo que sin lugar a duda, pondrá en

riesgo la vida de los usuarios.

¿CÓMO ES EL MERCADO?

Mercado altamente Informal. 
Utilización de agentes extintores no
probados (HCFC 141b solo es un
ejemplo)

No hay rigurosidad, ni aplicación de
buenas prácticas en muchos
procesos.
No hay un estricto cumplimiento de
normas.
El consumidor no tiene seguridad
de que los elementos adquiridos
realmente funcionarán durante una
emergencia.

Se pone en riesgo la vida de las
personas, la propiedad y la
continuidad de los negocios.

Que el cumplimiento de las Normas sea obligatorio, Que se comercialicen
en el país extintores que hayan sido probados/certificados.

Conocer la Presentación de ANRACI:

Archivo Fuente, Formato pptx

Archivo de lectura. Formato pdf

Breve video. Formato mp4

https://anraci.org/wp-content/uploads/2021/12/Acta-CIC-27-de-mayo-2021.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2021/12/Presentacion-Sector-Incendios-Comision-Intersectorial-de-la-Calidad.pptx
https://anraci.org/wp-content/uploads/2021/12/Presentacion-Sector-Incendios-Comision-Intersectorial-de-la-Calidad.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2021/12/Presentacion-Sector-Incendios-Comision-Intersectorial-de-la-Calidad.mp4
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Inventario de consumo de HCFC y
las características de gestión de

estas sustancias para el sector de
carga, mantenimiento y recarga

de extintores portátiles con
agentes limpios en Colombia

(Metodología Bottom-Up).

Recolección de información a través de canales electrónicos.
Recolección de información presencialmente visitando
directamente sitios focalizados de trabajo de este tipo de
operaciones (clúster)

La investigación tiene por objetivo: "Actualizar el inventario de
consumo de HCFC y las características de gestión de estas
sustancias para el sector de carga, mantenimiento y recarga de
extintores portátiles con agentes limpios (HCFC, HFC y
sustancias alternativas) en Colombia (metodología bottom-up)."

"El presente trabajo focaliza su acción dentro de las empresas
que llevan a cabo actividades relacionadas con los procesos de
carga, recarga y mantenimiento de extintores portátiles que
utilizan HCFC 123 o HFCF 141b.

La captura de datos y el análisis de información centran sus
esfuerzos alrededor de la gestión realizada por las
organizaciones del sector en su operación durante el año 2019.
En todo caso, es de anotar que el año 2020 es un periodo
atípico, y el comportamiento de las variables no obedece a la
evolución del sector debido a la Pandemia del COVID-19 y las
medidas sanitarias derivadas de ella.

Tomando en consideración la coyuntura actual derivada de la
emergencia sanitaria causada por la Pandemia del Covid 19, las
actividades se dividieron de la siguiente forma:

1.
2.

A continuación, presentamos algunos de los resultados más
sobresalientes del estudio efectuado.

Tomado del Inventario de Consumo de HCFC.

DESCARGAR 
DOCUMENTO

https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-07-06-Inventario-HCFC-Bottom-Up.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-07-06-Inventario-HCFC-Bottom-Up.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-07-06-Inventario-HCFC-Bottom-Up.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-07-06-Inventario-HCFC-Bottom-Up.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-07-06-Inventario-HCFC-Bottom-Up.pdf
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Destino del HCFC 141b recuperado

Destino del HCFC 123 recuperado

Empresas que realizan recuperación del
HCFC 141b.

Empresas que realizan recuperación
del HCFC 123.

Forma Jurídica de las organizaciones Tiempo en el mercado

Cantidad de encuestas por tipo de
organización

Distribución de cantidad de extintores
HCFC 123 recargados en 2019

Distribución de cantidad de extintores
HCFC 141b recargados en 2019
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Pacto suscrito por Anraci

Pacto por la
Reducción del 

Riesgo de 
Incendios 

En Bogotá.
El pasado 12 de noviembre de 2021, Anraci suscribió el Pacto por la
Reducción del Riesgo de Incendios en Bogotá, acuerdo mediante el
cual trabajamos mancomunadamente para mejorar las condiciones
de protección contra incendios de los Bogotanos.

Publicación en el
Facebook de

Bomberos
Bogotá

https://www.facebook.com/BomberosBogota/posts/4855498254461812
https://www.facebook.com/BomberosBogota/posts/4855498254461812
https://www.facebook.com/BomberosBogota/posts/4855498254461812
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Presidente del Gremio
suscribiendo el Pacto

Intervención del Director
Ejecutivo de Anraci

Bomberos de
Bogotá y sus
Aliados

https://www.facebook.com/BomberosBogota/posts/4855498254461812
https://www.facebook.com/BomberosBogota/posts/4855498254461812
https://www.facebook.com/BomberosBogota/posts/4855498254461812
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Mesa Sectorial de
Mantenimiento

Mesa Sectorial de
la Construcción

ANRACI hace parte de la mesa de la
Construcción e Infraestructura desde
hace un par de años. Dentro de este
espacio sectorial se ha promovido la
actualización de la norma de
competencias laborales de Instalación
de rociadores automáticos contra
incendios.

En la Mesa se ha venido trabajando
alrededor de la consolidación de las
competencias laborales en
mantenimiento de sistemas contra
incendios. 

Es de resaltar que ANRACI hace parte
del Consejo Ejecutivo de la Mesa
Sectorial de Mantenimiento por medio
de su Director Ejecutivo, Ingeniero
Hugo Torres Bahamón.

Consulta Aquí el Boletín

Consulta Aquí el Boletín http://mesasectorialmantenimiento.blogspot.com/

https://mesaconstruccioneinfraestruc
tura.webnode.com.co/

https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/03-BOLETIN-MSCI-2021.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/03-BOLETIN-MS-MANTENIMIENTO-2021-Autoguardado.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/03-BOLETIN-MSCI-2021.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/03-BOLETIN-MS-MANTENIMIENTO-2021-Autoguardado.pdf
http://mesasectorialmantenimiento.blogspot.com/
https://mesaconstruccioneinfraestructura.webnode.com.co/
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Mesa Sectorial
Gestión de Riesgo

Mesa Sectorial de
Gas

Anraci se inscribió recientemente en
esta Mesa Sectorial (octubre de 2021)
con el objetivo de sumar esfuerzos para
contribuir en el desarrollo y
mejoramiento de las estrategias de
gestión de riesgo implementadas en
Colombia, en particular, promoviendo
buenas prácticas para la prevención y
protección contra incendios.

El pasado mes de octubre de 2021,
Anraci realizó su inscripción en esta
importante Mesa Sectorial, donde
confluyen los actores más importantes
y representativos de la industria del Gas
en el país.

De esta forma, desde la Asociación se
coadyuvará en los procesos de
protección contra incendios de la
infraestructura de Gas en Colombia.

Consulta Aquí el Boletín

Consulta Aquí el Boletín

http://mesagestiondelriesgo.blogspot.com/

http://mesasectorialgas.blogspot.com/

https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/EDICION-03-BOLETIN-MESA-GRD-SEPTIEMBRE-2021.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/EDICION-4-BOLETIN-MS-GAS-DIC-2021.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/EDICION-03-BOLETIN-MESA-GRD-SEPTIEMBRE-2021.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/EDICION-4-BOLETIN-MS-GAS-DIC-2021.pdf
http://mesagestiondelriesgo.blogspot.com/
http://mesasectorialgas.blogspot.com/


Icontec es una "organización privada, sin ánimo de lucro, con
operación global que, mediante la promoción de la calidad
como concepto integral, se propone contribuir a la
competitividad y al desarrollo sostenible de las organizaciones, a
través de la transformación de su cultura y de la generación de
confianza en los consumidores".

https://www.icontec.org/quienes-somos/

Comité  Técnico de Normalización (CTN) Conjunto de
profesionales de diversas disciplinas, integrado  por 
 representantes de las partes interesadas (tales como:

productores, universidades, gobierno, institutos de investigación,

usuarios, expertos) que mediante consenso, establece requisitos
fundamentales de calidad, seguridad, protección a la salud y
medio ambiente para productos, servicios, procesos o sistemas.

Estos comités pueden ser permanentes o temporales.

Reglamento del servicio de Normalización de Icontec

Qué es el Icontec?

Qué son los Comités Técnicos de
Normalización?

Las normas están encaminadas a que nuestra calidad de vida
sea cada vez mejor, al proteger el ambiente y definir las
características que deben cumplir los productos y servicios, para
que respondan con seguridad a nuestras necesidades como
consumidores.

Los beneficios de las normas técnicas en tu vida diaria

Qué es una NTC?

0 8 8

https://www.icontec.org/quienes-somos/
https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2020/04/ES-R-NN-001.pdf
https://www.icontec.org/normalizacion/los-beneficios-de-las-normas-tecnicas-en-tu-vida-diaria/
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Comité 128.
Instalaciones Electricas.

Comité 161.
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.

Normalización en el campo de la protección contra el fuego. Incluye
aparatos y equipos para combatirlo, extintores, aspersores y el trabajo
relacionado con la terminología, clasificación y símbolos.

https://portal.icontec.org/cmtvw.aspx?ID=FF6FF06DF457B801

Normalización sobre sistemas de instalaciones eléctricas con
diferentes propósitos. No se incluye el estudio de las especificaciones
de los productos para tal uso.

https://portal.icontec.org/cmtvw.aspx?ID=DE64CB5EA61C723A

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.

https://portal.icontec.org/cmtvw.aspx?ID=55AF411E0DFC3C63

Comité 19.
Prevención y Protección Contra el Fuego.

ANRACI hace parte de varios Comités Técnicos de Normalización del
ICONTEC, dentro de estos equipos de trabajo, la Asociación participa
y promueve la estandarización  y desarrollo de normas conforme a
las necesidades del sector de la protección contra incendios. A
continuación los Comités en los que el Gremio está inscrito:

https://portal.icontec.org/cmtvw.aspx?ID=FF6FF06DF457B801
https://portal.icontec.org/cmtvw.aspx?ID=DE64CB5EA61C723A
https://portal.icontec.org/cmtvw.aspx?ID=55AF411E0DFC3C63
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Proyecto de Resolución: "Por la
cual se establecen los criterios

generales para el diseño y
construcción de edificaciones
destinadas a la prestación de

servicios de salud”

El pasado julio de 2021, el
Ministerio de Salud y Protección
Social publicó el Proyecto de la
Resolución: "Por la cual se
establecen los criterios generales
para el diseño y construcción de
edificaciones destinadas a la
prestación de servicios de salud”

Este documento incluye un
Anexo Técnico en el que se
definen los citados criterios,
dentro de los cuales se hace
referencia a las características
que deben cumplir los Sistemas
Contra Incendios para las
edificaciones de Salud.

Desde el Comité Técnico de
Anraci se efectuó un profundo
análisis del planteamiento del
Ministerio y se realizaron las
observaciones pertinentes
encaminadas a mejorar las
condiciones de protección contra
incendio en este tipo de
edificaciones.

Conocer el Proyecto de Resolución.

https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/Proyecto-resolucion-infraestructura-2021-U.pdf
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/Proyecto-resolucion-infraestructura-2021-U.pdf
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MINSALUD>Descripción General de las Observaciones
Presentadas por el Gremio.

1
2
3

Detección y Alarma Contra Incendios
Los hospitales y demás infraestructura de salud, debido a la función

crítica que cumplen y a las dificultades logísticas adicionales, por
ejemplo, para la evacuación o el refugio en caso de emergencia,

requieren sistemas de detección de incendios de buena calidad,

basados en prácticas internacionales. Esto ha sido reconocido por países
de referencia en asuntos regulatorios como Canadá, Estados Unidos y
Reino Unido, que han expedido regulaciones y estándares específicos

para instalaciones de salud. 

Sistema de Extinción de Incendios
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente no
incluye requisitos e información técnica completa y ajustada a las

necesidades especificas de las edificaciones para usos hospitalarios, la
NSR en la perspectiva de protección contra incendios se ha enfocado

principalmente en algunas ocupaciones, dentro de las que no se
encuentran las Edificaciones Hospitalarias.

Seguridad Humana
La Seguridad Humana es utilizada para crear estrategias para garantizar la
seguridad de los ocupantes durante la vida útil de un edificio, por ello es

fundamental establecer requerimientos básicos que dirijan el desarrollo de
las edificaciones para el cuidado de la salud. 

En este sentido es importante considerar aspectos tales como: Áreas de
Ingreso/Egreso, rociadores, alarmas, iluminación de emergencia, barreras
corta humo, protección contra riesgos especiales, materiales peligrosos,

lesiones por caídas, comunicaciones de emergencia y mucho más.

Clic Aquí Para Conocer Las Observaciones Planteadas Por
El Gremio. 

https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/Resumen-de-la-posicion-de-Gremio-Final.xlsx
https://anraci.org/wp-content/uploads/2022/01/Resumen-de-la-posicion-de-Gremio-Final.xlsx
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31/12/2021                     31/12/2020  
 ACTIVOS
     Activos Corrientes
          Efectivo y equivalentes al Efectivo
          Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
          Activos no Financieros de Corto Plazo
     Activos Corrientes Totales
     Activos no Corrientes
          Propiedades, Planta y Equipo Neto
     Activos no Corrientes Totales
 ACTIVOS TOTALES

 PASIVOS Y PATRIMONIO
     Pasivos Corrientes
          Obligaciones Financieras Corto Plazo
          Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
          Pasivo por Impuestos
          Beneficios a Empleados
     Pasivos Corrientes Totales
     Pasivos no Corrientes
          Pasivos No Financieros Largo Plazo
     Pasivos no Corrientes Totales
 PASIVOS TOTALES

 ACTIVOS NETOS (PATRIMONIO)

     Donación con Restricción
     Asignaciones Permanentes
     Excedentes Acumulados
 TOTAL ACTIVOS NETOS

 TOTAL PASIVO y ACTIVOS NETOS

98.777.739
67.483.785
14.294.738

180,556,263
 

110.562.493
110,562,493
291,118,756

 

 

 

3.714.199
965.480

0
4.491.776
9,171,455

 

1.462.901
1,462,901

10.634.356
 

 

120.911.330
84.553.732
75.019.338

280.484.400
 

291,118,756

Nota 4
Nota 5.1
Nota 6.1

 

 

Nota 7
 

 

 

 

 

Nota 5.2
Nota 5.3
Nota 8
Nota 9

 

 

Nota 6.2
 

 

 

Nota 10

219.839.146
47.894.136
10.816.751

278.550.064
 

96.504.454
96.504.454
375.054.518

 

 

 

0
7.183.381
11.000

7.047.070
14.241.451

 

0
0

14.241.451
 

 

120.911.330
117.558.011
122.343.726
360.813.067

 

375.054.518

ESTADOS  
Estado de la Situación Financiera

Cifras expresadas en pesos colombianos
31 de Diciembre 2021 y 2020

HUGO IGNACIO TORRES BAHAMON
Representante Legal

CÉSAR AUGUSTO ROA LEMUS
Contador TP 88.850-T

designado por ING Audit SAS"     
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FINANCIEROS
Estado de Actividades

Cifras expresadas en pesos colombianos
31 de Diciembre 2021 y 2020

31/12/2021                     31/12/2020  
421.024.818

0
421.024.818

 

(11.384.258)

 

409.640.560
 

(293.216.113)

3.500.427
2.418.853

 

122.343.727
 

0
 

122.343.727
 

345,761,252
0

345.761.252
 

(8.701.788)

 

337.059.464
 

(278.365.147)

6.260.939
1.053.302

 

66.008.558
 

0
 

66,008,558
 

Nota 11
 

 

 

Nota 12
 

 

 

Nota 13
Nota 14
Nota 15

 

 

 

Nota 16

          Actividades de la Asociación
          (Devoluciones y Descuentos)
     TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

          Costo de Ventas Capacitaciones

     EXCEDENTE BRUTO

          Gastos de Administración
          Otros Ingresos no Operacionales
          Ingresos (Gastos) Financieros Netos

     CAMBIO ACTIVOS NETOS ANTES DE IMPUESTO

          Gasto por Impuesto de renta

     EXCEDENTES DEL PERIODO

HUGO IGNACIO TORRES BAHAMON
Representante Legal

CÉSAR AUGUSTO ROA LEMUS
Contador TP 88.850-T

designado por ING Audit SAS"     
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ESTADOS  
Ejecución Presupuestal

Cifras expresadas en pesos colombianos
Corresponde a la vigencia 2021.

PRESUPUESTO 2021             EJECUCIÓN               %       
$ 298.050.000,00
$ 242.550.000,00
$ 18.000.000,00
$ 37.500.000,00

$ 0,00
 

$ 256.595.712,00
$ 209.595.712,00
$ 27.000.000,00

$ 5.000.000,00
$ 15.000.000,00

 

$ 41.454.288,00
 

$ 35.671.369,50
$ 3.600.000,00
$ 8.288.000,00
$ 2.100.000,00

$ 5.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 3.600.000,00
$ 2.083.369,50

$ 6.000.000,00
 

$ 5.782.918,50
$ 4.800.000,00

$ 1.192.200,00
 

$ 9.390.718,50
$ 0,00

 

$ 9.390.718,50

INGRESOS
     Asociados
     Acuerdo UTO
     Seminarios Virtuales
     Otros ingresos 

 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS
     Costo Operativo
     Actividades Gremiales
     Acuerdo UTO
     Seminarios Virtuales
 

EXCEDENTE BRUTO 

 

GASTOS 

     Coworking - Celular
     Licencias (Microsoft - Zoom - Mailchimp)

     Papelería - correo físico
     Informe de Gestión
     Placas y Medallas
     Desplazamientos Nacionales e Internacionales
     Impuesto de Industria y Comercio
     Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo
 

EXCEDENTE OPERACIONAL 

     Ingresos No Operacionales (financieros)
     Gastos No operacionales (financieros)
 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO 

     Impuesto de renta
 

 RESULTADO NETO (Menos depreciaciones y deterioro) 

$ 421.024.818,00
$ 312.883.616,00
$ 25.736.250,00
$ 28.223.777,00

$ 54.181.175,00
 

$ 264.673.797,00
$ 239.834.169,00

$ 13.455.370,00
$ 0,00

$ 11.384.258,00
 

$ 156.351.021,00
 

$ 18.482.001,00
$ 5.634.823,00

$ 2.005.706,00
$ 1.021.422,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 7.407.129,00
$ 2.412.921,00

$ 0,00
 

$ 137.869.019,00
$ 5.919.280,00
$ 3.502.065,00

 

$ 140.286.235,00
$ 0,00

 

$ 122.343.727,00

141.26%

129.0%

142.98%

75.26%

--

 

103.15%

114.43%

49.83%

0%

75.90%

 

377.16%

 

51.81%
156.52%

24.20%

48.64%

0%

0%

205.75%

115.82%

0%

 

2384%

123.32%

293.75%

 

1493%

00%

 

1302%
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FINANCIEROS
Presupuesto 2022

El presupuesto 2022 fue proyectado utilizando los mismos supuestos que
se han empleado históricamente en la construcción de esta herramienta,
es de anotar que se han realizado ajustes en función de los aprendizajes

que la Asociación ha tenido.

$ 584.850.000,00 

$ 295.350.000,00 

$ 30.000.000,00 

$ 45.000.000,00 

$ 187.500.000,00 

$ 27.000.000,00 

 

$ 495.597.500,00 

$ 308.160.000,00 

$ 24.000.000,00 

$ 50.250.000,00 

$ 15.000.000,00 

$ 92.187.500,00 

$ 6.000.000,00 

 

$ 89.252.500,00 

 

$ 82.408.101,50 

$ 21.600.000,00 

$ 9.620.000,00 

$ 2.100.000,00 

$ 5.000.000,00 

$ 5.000.000,00 

$ 15.000.000,00 

$ 14.000.000,00 

$ 4.088.101,50 

$ 6.000.000,00 

 

$ 6.844.398,50 

$ 4.800.000,00 

$ 2.339.400,00 

 

$ 9.304.998,50 

$ 0,00 

 

$ 9.304.998,50 

INGRESOS
Asociados
Acuerdo UTO
IFSA
Cursos
Seminarios Virtuales

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
Costo Operativo (personal y servicios profesionales)
Programa de fortalecimiento digital
Actividades Gremiales
Acuerdo UTO
Cursos
Seminarios Virtuales

RESULTADO BRUTO

GASTOS
Espacio de Trabajo - Comunicaciones
Licencias (Microsoft - Zoom - Mailchimp)

Papelería - correo físico
Informe de Gestión
Placas y Medallas
Diagramación, Diseño Gráfico
Desplazamientos Nacionales e Internacionales
Impuesto de Industria y Comercio
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo

RESULTADO OPERACIONAL
Ingresos No Operacionales (financieros)
Gastos No operacionales (financieros)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta

RESULTADO NETO



0 9 6

El valor de la cuota de afiliación para nuevos asociados corresponde al
50% del monto de la cuota de sostenimiento.

Para el caso de Asociados Nuevos, la cuota de sostenimiento se
cancelará en función del mes en el que se realice el pago, para lo cual
se seguirá la siguiente tabla:

Cuotas Vigencia 2022
La Junta Directiva propone que las Cuotas de Afiliación y
Sostenimiento para el año 2022 mantengan los mismos valores que
se tenían vigentes para la gestión 2021, vale la pena señalar que estos
montos fueron aprobados desde el 2019.

Es de anotar que el presupuesto para el año 2022 se construyó
tomando como referencia los valores descritos a continuación.

 Ene  Feb   Mar  Abr  May   Jun   Jul   Ago  Sep  Oct   Nov  Dic
100%  92%   83%   75%   67%  58%   50%   42%   33%   25%   25%  8%

FABRICANTE
Nacional                                     $8.250.000
Internacional                                   U$3.750

DISTRIBUIDOR
Nacional                                     $6.600.000
Internacional                                   U$3.000

INSTALADOR - INTEGRADOR
Nacional                                      $4.950.000
Internacional                                    U$2.250

CONSULTOR - DISEÑADOR
Nacional                                      $3.300.000
Internacional                                    U$1.500

ASEGURADOR - LABORATORIO - CERTIFICADOR – NORMALIZADOR
Nacional                                     $6.930.000 

Internacional                                   U$3.150



0 9 7

La Asociación genera permanentemente beneficios para sus Asociados,
fortaleciendo el sector, desarrollando normas, contribuyendo en los

procesos de formación, entre otras actividades gremiales. 
 

De esta forma, desde la ANRACI presentamos una breve valoración del
retorno que la Asociación produce para el sector de la Protección Contra

Incendios.

Retornos a la Comunidad

Guía Buenas
Prácticas

Valoración Unitaria Valor Estimado

$100.000 $60.600.000
Valorando únicamente la descarga de

los asistentes al evento de lanzamiento

Certificación
Competencias

Valoración Unitaria Valor Estimado

$1.500.000 $117.000.000
78 Participantes en el año 2021

Agenda
Académica 2021

Valoración Unitaria Valor Estimado

$100.000  $ 2.292.800.000
22.928  Asistentes en el año 2021

Publicaciones.

Certificación de Competencias.

Asistentes a Eventos ANRACI

Retorno Estimado a la Comunidad

Valor Estimado del
Retorno  $2.470.400.000
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CON EL APOYO:

Directorio Global de IFSA

ANRACI integra el Directorio Global de IFSA, donde se reúnen
las más importantes organizaciones que promueven las

tecnologías de rociadores automáticos y la protección contra
incendios, más información puede consultarse en

http://www.firesprinkler.global/ 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qwxs20v96K7aDHdS9cLu0V4j1qE&ll=27.21555622107417%2C-40.78125&z=3
https://www.firesprinkler.global/
https://www.firesprinkler.global/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qwxs20v96K7aDHdS9cLu0V4j1qE&ll=27.21555622107417%2C-40.78125&z=3
http://www.firesprinkler.global/
https://www.firesprinkler.global/
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Queridos Asociados:

 

Todos estos logros son gracias a ustedes!

 

Seguiremos trabajando incansablemente para

fortalecer la Protección Contra Incendios!

 

Muchas Gracias por ser parte del Gremio!

 

Un saludo Especial
 

Hugo Torres Bahamón

Director Ejecutivo Anraci

WWW.ANRACI.ORG

https://anraci.org/
https://anraci.org/


C O N T A C T O

Calle 130 No. 58A – 09. Bogotá – Colombia.

www.anraci.org

www.linkedin.com/company/anraci/

www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA

www.facebook.com/anraci/

www.twitter.com/anraci_colombia

anraci@anraci.org
Suscribete a nuestro Newsletter

3502986026 - 3154280712
3502986027 - 3102454799

E L  G R E M I O  D E  L A
P R O T E C C I Ó N  C O N T R A

I N C E N D I O S

Ver este Informe
de Gestión en

Anraci.org

https://anraci.org/
https://www.facebook.com/anraci/
https://twitter.com/anraci_colombia
https://anraci.org/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573502986026&text=Hola!%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20adicional%20de%20Anraci.
https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
https://www.linkedin.com/company/anraci/
http://eepurl.com/dADak9
https://goo.gl/maps/AF3rMro1gX7FAcJh9
https://anraci.org/
https://goo.gl/maps/AF3rMro1gX7FAcJh9
https://anraci.org/
https://www.linkedin.com/company/anraci/
https://www.linkedin.com/company/anraci/
https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
https://www.youtube.com/c/ANRACICOLOMBIA
https://www.facebook.com/anraci/
https://www.facebook.com/anraci/
https://twitter.com/anraci_colombia
https://twitter.com/anraci_colombia
https://twitter.com/anraci_colombia
mailto:anraci@anraci.org
http://eepurl.com/dADak9
https://api.whatsapp.com/send?phone=573502986026&text=Hola!%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20adicional%20de%20Anraci.
https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/informes-de-gestion/
https://anraci.org/anraci-colombia-la-asociacion/informes-de-gestion/

