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Bogotá, 5 de marzo de 2020 
 
Señores 
ASAMBLEA AFILIADOS  ACAIRE  
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 31  de los Estatutos de ACAIRE, presento a la 
Asamblea de Afiliados el informe de Gestión en donde se describe el resultado y las actividades 
más relevantes ejecutadas durante el año 2019.  
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INTRODUCCIÓN 

1 LA ASOCIACIÓN 

ACAIRE, desde sus inicios, ha dirigido todos sus esfuerzos en la competitividad de sus afiliados, y 
de la cadena de valor del acondicionamiento del aire, refrigeración y ventilación en Colombia. Las 
actividades de formación y fortalecimiento del entorno empresarial, han impactado en todos los 
actores de esta cadena: estudiantes, técnicos, profesionales, empresarios e instituciones 
relacionadas. 
 
Durante el año 2019, profundizamos en la responsabilidad del sector en el uso y manejo ambiental 
de sustancias refrigerantes con bajo potencial de agotamiento de la capa de ozono, nuestra 
respuesta a las causas del cambio climático y en el compromiso social de la ingeniería del sector 
para proveer sistemas y espacios en donde la buena calidad de aire está garantizada. También 
continuamos con nuestra responsabilidad de formar profesionales a cargo de la seguridad 
alimentaria, y de la cadena de frío en todas sus manifestaciones. 
 
El informe muestra resultados del ejercicio administrativo, financiero y planeación de actividades, 
liderado por la Junta de Dirección General y la administración durante el año 2019, con mención 
especial del Estudio de Mercado del sector del acondicionamiento del aire, la refrigeración y la 
ventilación en Colombia, que ACAIRE desarrolló, consciente del rol tan importante que 
desempeña la información y el conocimiento en los mercados de hoy. El estudio, de uso exclusivo 
de los miembros de ACAIRE,  recopiló información, de todos los sectores, de todas las regiones, la 
analizó cuidadosamente, y arrojó cifras y datos importantes de nuestra industria, aportes 
estratégicos para el crecimiento de las empresas. 
 
La ejecución de este plan ha permitido organizar el trabajo de ACAIRE en pro de propósitos 
concretos que estructuren una propuesta de valor para los asociados, para el país y para la 
sociedad en general, alineados entre otros, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 

 
 
En especial 
 
Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante: Cómo integrar las energías alternativas con las 
soluciones del sistema HVAC/R a través de políticas públicas o promoción de buenas prácticas. Así 
como la promoción de sistemas de energía  
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Objetivo 4. Educación de calidad: Qué profesiones necesitaremos para el futuro y qué 
conocimientos necesitamos para la nueva era. Además de establecer y consolidar la participación 
de ACAIRE como representante del gremio en entidades públicas y privadas de la educación. 
Actualmente ACAIRE cuenta con espacios de participación como la mesa sectorial de equipos 
electro electrónicos del SENA, participa en los comités 125, 126, 256 y 55 de ICONTEC, hace parte 
de la junta directiva del CCCS, tiene alianzas con entidades educativas como Universidad Santo 
Tomás, Fundación Universidad de América, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad del 
Valle, Universidad de la Costa, UIS y el Colegio Antonio Baraya en Bogotá, en los cuales promueve 
espacios de apropiación social de conocimiento, con el objetivo de mejorar las capacidades de los 
futuros profesionales técnicos y profesionales del sector. 
 
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Profundizando y apoyando los ejercicios 
regulatorios que permitan hacer obligatoria la formación y certificación del personal relacionado 
con el sector, sin embargo para el año 2022 se espera que el sector cuente con dicha 
reglamentación denominada RETSIT, en la cual ACAIRE ha participado como gremio. Ya que, al 
existir un reglamento define las condiciones mínimas de trabajo y por ende una mejora sustancial 
de las actividades y calidad de los servicios. 
 
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades: El crecimiento del sector depende de la 
competencia sana de las empresas, si hay menos competidores existe el riesgo de un mercado 
con costes excesivos. 
 
Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Por medio de la promoción de tecnologías de 
uso del aire acondicionado o refrigeración como un servicio público se espera que las ciudades y 
comunidades de Latinoamérica y el caribe, tomen de ejemplo a Colombia para desarrollar 
sistemas distritales de energía térmica, reduciendo así el impacto ambiental de estos sistemas 
cuando son instalados de forma individual. 
 
Objetivo 12. Producción y consumo responsable: El desarrollo de nano materiales u otros 
materiales que pueden reducir el tamaño de los sistemas de refrigeración o aire acondicionado y 
aumentar la eficiencia energética. 
 
Objetivo 13. Acción por el clima: Promoviendo espacios de conocimiento como las exposiciones 
comerciales, donde las empresas muestran las tecnologías donde en su mayoría implementan 
estrategias de eficiencia energética, o uso de energías renovables. Además de la participación y 
apoyo en la ejecución de proyectos país como la NAMA de aire acondicionado, donde ACAIRE 
tiene un papel de ejecutor de proyectos y mantenimiento del conocimiento a largo plazo 
 
La Enmienda de Kigali. Es la más reciente actualización del Protocolo de Montreal, adoptada el 15 
de octubre de 2016 y que entró en vigor el primero de enero de este año. La Enmienda reducirá 
105 millones de toneladas de dióxido de carbono en el mundo y así evitará el aumento de la 
temperatura media del planeta hasta en 0,5 grados centígrados para finales del siglo. 
 
La Enmienda le permitirá al país liderar una transición hacia tecnologías de vanguardia con mayor 
eficiencia energética y sustancias más amigables con el medio ambiente que se traducirá en 
ventajas competitivas en el mercado global. Además, la industria nacional tendría oportunidad de 
solicitar recursos al Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal para llevar acabo sus procesos 
de reconversión a nuevas tecnologías. 
 
En el Escenario nacional, nos preparamos para aprovechar los beneficios de la Ley 1931 de 2018 
que establece las directrices para la gestión del cambio climático, con el objetivo de reducir la 
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vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y 
promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en 
carbono. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, con los beneficios tributarios para ciencia, innovación, tecnología 
y cultura: deducciones y descuentos. 
 
La Ley 1715 de 2014 que tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No 
Convencionales de Energía, principalmente aquellas de carácter renovable 

1.1 1.1. Junta de Dirección General 2019 - 2020 

Giovanni Barletta    Presidente ACAIRE y Presidente Capítulo Norte    
      Emerson Process Management de Colombia S.A.S 
Roberto D'Anetra  Novoa   Vicepresidente ACAIRE, Presidente Cap. Calidad de Aire  
      Interior (CAI) - Climatiza EU 
Carlos Urrego Rodriguez  Presidente Cap. Cadena de frío - Número Profesional 
César Alejandro Isaza    Presidente Cap. Antioquia – U. Pontificia Bolivariana 
Neiza Maria Quiñonez    Presidenta Capítulo Occidente - Carvel S.A  
Luis Rolando Torrado   Presidente Capítulo Oriente - Número Profesional 
Ernesto German Porras Beltrán  Presidente Capítulo ASHRAE Colombia 
Gabriel Gómez Osorio     Miembro JDG - Bitzer Colombia SAS 
Adis María Machado Alcendra   Miembro JDG - Número Profesional 
Fabio Miguel Clavijo    Miembro JDG - Miembro Honorario Acaire 
Gerardo Antonio Alfonso   Miembro JDG - Número Profesional 
Luis Fernando Espinosa   Miembro JDG - Espinosa Ingeniería SAS 
Raúl Perea Cubillos    Miembro JDG - Alfrio S.A.S 
Rubiela Arias     Miembro JDG, Aquafusion Colombia SAS  
Monique Rubiano Arboleda   Miembro Externo JDG - AP Medias SAS 
 
APOYO COMITÉS: 
Mercadeo: Monique Rubiano, Camilo Restrepo, Sandra Rojas 
Financiero: Rolando Torrado  

1.2 1.2. Equipo ACAIRE 

Claudia Sánchez   Directora Ejecutiva 
Bolívar Monroy  Director Técnico 
María M. Segura  Coordinadora Administrativa 
Alejandra Pulgarín  Coordinadora de Operaciones Regional Occidente 
Melisa Sarmiento Coordinadora de Operaciones Regional Norte 
Beatriz de López  Líder Departamento exposiciones 
Dalia Silva  Líder Departamento Formación 
Irma Ariza Peña  Líder Departamento Afiliaciones  
Lisbeth Infante  Asistente Contable 
Nathalie Fonseca Asistente Administrativa 
Sulma Rojas  Servicios Generales 
 
Equipo de apoyo  
Grajales Villa Contadores Asesor contable  
Camilo Restrepo  Asesor Mercadeo 
John Cuenca   Soporte Tecnológico 
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2 EJES ESTRATÉGICOS 

En el año 2019 se llevó a cabo la revisión del Plan Estratégico 2019 - 2024 que estableció las 
prioridades estratégicas, planes y proyectos, así como la transformación organizacional de 
ACAIRE, que permita enfrentar los nuevos retos y proyectarse como una organización gestora de 
conocimiento y productividad sectorial.  
 
Además de los ejes estratégicos definido previamente, se integró un nuevo eje, quedando la 
estructura de trabajo así:  

 

 

3 COMPETITIVIDAD DE LOS ASOCIADOS 

Contribución a la Propuesta de Valor: Los servicios de ACAIRE  fortalecen la competitividad de sus 
asociados de modo que estos cuenten con instrumentos para fortalecer estrategias de negocio y 
responder a los retos del entorno, por medio de acceso a información y conocimiento, formación 
de talento humano competente y fomento de iniciativas sectoriales. 
 

3.1 Medios de comunicación 

3.1.1 Boletín sectorial 

Medio de comunicación permanente con los miembros y el sector. 

 

COMPETITIVIDAD 
DE ASOCIADOS 

LABOR 
ASOCIATIVA 

GESTIÓN INTERNA 
PRESENCIA EN EL 

ENTORNO 

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
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3.1.2 Revista ACAIRE 

Medio de divulgación científica y gerencial para apoyar labor de ACAIRE 
 

 
 

3.1.3 Página web ACAIRE y Redes Sociales 
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3.2 Formación y certificación 

En el año 2019, los esfuerzos se concentraron en la ejecución de actividades de impacto 
nacional así como acciones de formación en buenas prácticas de la industria, a continuación se 
mostrara los resultados sobre el número de personas impactadas y su división entre afiliados y 
no afiliados  
 

Gráfico 1.  Comparativo de personas impactadas 2018 vs 2019 
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Gráfico 2. Comparativo 2018 vs 2019 personas impactadas afiliados y no afiliados 

 
 

Así mismo se ejecutaron procesos de certificación propios por medio de aliados internacionales 
como NAFA, y a nivel nacional se participa en la mesa sectorial de equipos electro electrónicos 
donde en un esfuerzo conjunto con la UTO, se desarrollaron las siguientes normas sectoriales 
de competencia laboral: 
 
Refrigeración: 
 

Norma 291901031 VRS 2 Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas 
prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante 
 
Norma 291901046 VRS 1 Corregir fallas en instalaciones de refrigeración comercial para 
restablecer sus funciones especificadas.  
 
Norma 291901048 VRS 1 Corregir fallas en instalaciones de refrigeración industrial para 
restablecer sus funciones especificadas. 

 
Climatización y ventilación: 
 

Norma 291901050 VRS 1 Corregir fallas en instalaciones de ventilación y climatización 
comercial para restablecer sus funciones especificadas. 
 
Norma 291901051 VRS 1 Corregir fallas en instalaciones de ventilación y climatización 
industrial para restablecer sus funciones especificadas.  
 
Norma291901052 VRS 1 Corregir fallas en instalaciones de climatización móvil, según 
especificaciones técnicas. 

 
 
Entre otras alianzas con entidades de educación como Universidad Pontificia Bolivariana, 
Universidad Santo Tomás, Fundación Universidad de América, Universidad del Valle, 
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Universidad Tecnológica de Pereira y entidades internacionales como IIAR, ASHRAE, Green 
Cooling Initiative.  
 

3.3 Oportunidades de relacionamiento, transferencia de conocimiento y tendencias de 

tecnologías  

EXPOACAIRE BARRANQUILLA: Espacio para la transferencia de conocimiento y tendencias de las 
tecnologías de acondicionamiento de aire y refrigeración, generando nuevas oportunidades de 
negocios y la proyección en Latinoamérica. 
Logro: 19 ediciones del evento 
 

Gráfico 3. Comparativo de exposiciones regionales en metros de reserva y visitantes 

 
Fuente: ACAIRE 

 
Gráfico 4. Resumen de eventos en Congreso Barranquilla 2019 

 
Fuente: ACAIRE 

 
Gráfico 5. Distribución de participantes CONGRESO y EXPOACAIRE 2019 
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Fuente: ACAIRE 

 
 

Gráfico 6. Distribución de participantes por regiones 

 
 

3.4 Construcción y promoción de normas técnicas 

- Elaboración y publicación de la Norma FAIAR de Calidad de Aire Interior 
- Proceso de elaboración de la Norma FAIAR Climatización de Ambientes Hospitalarios 
- Participación en comités de normalización ICONTEC 

3.5 Estudio de mercado liderado por el miembro externo de la JDG 

Divulgación a los afiliados  

 

3.6 ACAIRE miembro de juntas directivas de entidades relacionadas  

Continuidad en el relacionamiento y cooperación con: 
- Mesa de equipos electro electrónicos SENA: ACAIRE miembro de la JD 
- Consejo Colombiano de Construcción Sostenible – CCCS: ACAIRE miembro del Consejo Directivo 
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3.7 Actualización de ocupaciones laborales del sector desde la mesa de equipos electro 

electrónicos 

Trabajo interinstitucional con impacto en los perfiles laborales de los técnicos de las empresas del 
sector. 

3.8 Retos para el eje COMPETITIVIDAD DE LOS ASOCIADOS 

Servicios de Fomento: Incubadora de iniciativas sectoriales. 

4 LABOR ASOCIATIVA 

Contribución a la Propuesta de Valor: Los servicios de ACAIRE buscan la vinculación de nuevos 
asociados, y la integración de nuevos y antiguos asociados en comités y grupos de trabajo, 
como un medio para promover participación y trabajo en equipo. 

4.1 Promoción nuevo modelo de Afiliación 

El estudio de mercado, en proceso de implementación, propone la creación de un modelo de 
membresía que responda más a las necesidades de los diversos actores de la cadena.  

4.2 Asociatividad  

Se ha iniciado la vinculación a Clústeres en el ámbito nacional, gestión que se extenderá en las 
ciudades sedes de los capítulos.  
 
A la fecha ACAIRE hace parte del Clúster de Logística de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los 
actores del clúster trabajan de forma corresponsable y colaborativa en la identificación y el 
mejoramiento de las condiciones económicas, ambientales y sociales del sector.  
 
También tiene relación con los clústeres de Energía Eléctrica, Gastronomía, Salud, Lácteo y 
Construcción.  

4.3 Promoción de la Ética y Buenas Prácticas 

Se trabajó en la divulgación y compromiso de los afiliados con el Código de Conducta ACAIRE 
que constituye la guía que complementa el criterio personal y el sentido común y adopta 
comportamientos que rigen nuestras actuaciones para que sean reflejo del profesionalismo, la 
ética y la integridad que nos caracterizan, contribuyendo a la buena reputación de nuestra 
Asociación y sus Afiliados, mediante la actuación responsable, honesta, recta, seria, 
transparente y de acuerdo con la Ley, principalmente la Ley 842 de 2003 que reglamenta el 
ejercicio de la ingeniería, el Código de Comercio y las políticas fijadas por ACAIRE, en todo 
momento. 
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4.4 Incidencia en políticas públicas 

4.5 RETSIT – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

En busca de la organización del sector, ACAIRE por medio de sus afiliados y representantes 

en regiones ha participado en los diferentes talleres de elaboración del reglamento. 

Gráfico 7. Promocional RETSIT 
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Fuente: MinEnergía. 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24048748/181018_generalidades_RETSIT.

pdf/0cf67b3e-7659-4f40-861f-ddb274a12076  

Así mismo desde ACAIRE se participó y se divulgo la información referente a los foros de 

participación ciudadana, para proponer comentarios relacionados a los siguientes 

documentos, necesarios para la estructuración y presentación del reglamento en el país: 

 Marco legal y metodológico del AIN 
 El Subsistema Nacional de la Calidad - SICAL 
 Abogacia de la competencia 
 Concepto previo MINCIT 
 Vigilancia, control y régimen sancionatorio 

 

Más información: https://www.minenergia.gov.co/en/sistemas-instalaciones-

termicas;jsessionid=Ak0dCXOzuxTDDPTg6ZNNgDIj.portal2  

4.6 RETIQ – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

Frente al reglamento de etiquetado ACAIRE ha facilitado espacios de discusión de 

problemáticas y elaboración de propuestas frente a las condiciones que exige para los 

equipos de acondicionamiento de aire y refrigeración. 

Se ha participado en los diferentes foros de consulta ciudadana, para las diferentes 

resoluciones modificatorias, así como documentos exigidos por la OCDE para la adecuación 

del reglamento frente a las nueva estructura de justificación de reglamentos, a continuación 

listados algunos de las resoluciones en las que ACAIRE, sus afiliados y relacionados han 

participado: 

  Resolución 40993 del 28 de septiembre de 2018 - Modifica plazos de exigibilidad y se aclaran 
algunos requisitos  establecidos en el Anexo General de la Resolución 41012 del 18 de Septiembre 
de 2015 "Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ". 
  

 Resolución 40298 del 28 de marzo de 2018 - Amplia plazos de entrada en vigencia de algunos 
requisitos, y aclara y flexibiliza unas condiciones aplicables al control y evaluación de 
conformidad, establecidas en el Anexo General de la Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 
2015 "Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ" 
  

 Resolución 40951 del 15 de septiembre de 2017 - Amplia vigencia para uso y expedición de las 
declaraciones de productor como mecanismos para demostrar conformidad con RETIQ. 
  

 Resolución 40590 del 23 de Junio de 2017 - Suspensión temporal de algunos requisitos del Anexo 
General de la Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 "Reglamento Técnico de Etiquetado 
RETIQ" 

 

Más información: https://www.minenergia.gov.co/en/retiq 

4.7 Alianzas con entidades del orden nacional 

Con el fin de promover las buenas prácticas, proyectos de investigación, de cooperación y el 
desarrollo de la ingeniería del sector, se han desarrollado alianzas con Universidades en 
diferentes ciudades de Colombia:  

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24048748/181018_generalidades_RETSIT.pdf/0cf67b3e-7659-4f40-861f-ddb274a12076
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24048748/181018_generalidades_RETSIT.pdf/0cf67b3e-7659-4f40-861f-ddb274a12076
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24091741/Marco+Legal+y+Metodologico+del+AIN.pdf/496cd7b9-cf91-4692-be82-0d3bc0a2572f
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24091741/Subsistema+Nacional+de+la+Calidad+y+EC.pdf/789cc0ea-d828-4fcb-b288-852f0a63eda3
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24091741/Abogacia+de+la+Competencia.pdf/0806d805-8e81-4c1d-a6ea-4f29d9619a23
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24091741/Concepto+Previo+MINCIT.pdf/fc8a2aa2-0e20-4070-8103-772bef78106a
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24091741/Vigilancia+Control+y+RS.pdf/573d1c0d-a80c-4a71-9584-246532a27310
https://www.minenergia.gov.co/en/sistemas-instalaciones-termicas;jsessionid=Ak0dCXOzuxTDDPTg6ZNNgDIj.portal2
https://www.minenergia.gov.co/en/sistemas-instalaciones-termicas;jsessionid=Ak0dCXOzuxTDDPTg6ZNNgDIj.portal2
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/47941-res_40993_280918.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/47727-res_40298_280318.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37501-Resoluci%C3%B3n-40590-23Jun2017.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37501-Resoluci%C3%B3n-40590-23Jun2017.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37501-Resoluci%C3%B3n-40590-23Jun2017.pdf
https://www.minenergia.gov.co/en/retiq
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Occidente: UniValle, Autónoma, San Buenaventura, Tecnológica de Pereira 
Antioquia: Pascual Bravo, Pontificia Bolivariana, Politécnico Colombiano de Climatización y 
Refrigeración Medellín  
Oriente: Francisco de Paula Santander, Industrial de Santander 
Centro: U de América, Santo Tomás 
Norte: U. del Norte, U. Autónoma del Caribe, Corporación Universidad de la Costa 
Igualmente con entidades relacionadas como ACIEM Valle, Uniandinos. 
 

4.8 Proyecto interinstitucional SENA-UTO-ACAIRE 

Proyecto SENA-UTO-ACAIRE para formar técnicos en colegios de Bogotá, proyecto piloto para 
explorar en otras ciudades, Secretaría de Educación Distrital, SENA, UTO y ACAIRE, se cuenta con 
dos grupos diferentes de estudiantes de grado 10° y 11°, estas son algunas imágenes del trabajo 
integrado que se ha ejecutado: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

4.9 Reuniones mensuales de los Capítulos en sede de afiliados como anfitrión 

Iniciativas de los capítulos para lograr un mayor compromiso de los miembros.  
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4.10 Retos para el eje LABOR ASOCIATIVA 

Re estructuración de las recomendaciones del estudio de mercado para impulsar los beneficios 
a los afiliados. 

5 GESTIÓN INTERNA 

Contribución a la Propuesta de Valor: Los servicios de ACAIRE contribuyen con soluciones 
basadas en conocimiento y mediante procesos de I+D+i, a poner al alcance de los asociados, 
empresas del sector y usuarios de la cadena  nuevas tecnologías y transferencia de las mismas, 
métodos, herramientas y normas que mejoran el desempeño de bienes y servicios en RyAA. 

5.1 Permanencia de ACAIRE como ESAL ante la DIAN  

Se logró la permanencia de ACAIRE en el régimen tributario especial - ESAL, lo cual refuerza que 
el objeto social de ACAIRE se está cumpliendo. 

5.2 Continuidad de la implementación del Gobierno Corporativo en ACAIRE   

Realización y ordenamiento de las reuniones mensuales de la Junta de Dirección General y 
Asamblea, control de cumplimiento de sus Reglamentos, en postulación, verificación de 
cumplimientos de requisitos para los cargos, elección, asistencias. 
 
Control interno: avance en implementación de las Políticas administrativas de: Procedimiento de 
compras y proveedores, Actualización Reglamento Caja Menor, Reglamento General de Caja, 
Políticas Manejo de Tarjetas de Crédito, Procedimiento para el Manejo de Equivalentes al 
Efectivo, Reglamento Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar. 

5.3 Transparencia: énfasis en la divulgación del Código de Conducta 

Con la adopción del Código de Buen Gobierno, ACAIRE cuenta ahora con un instrumento en 
donde se recogen los principales lineamientos que permiten a nuestros afiliados, 
administradores, empleados, proveedores, acreedores, entidades de control, cimentar en esta 
Asociación su confianza, generando los elementos para un ejercicio transparente de la actividad 
gremial, informando a todos sus grupos de interés, los aspectos de mayor trascendencia sobre el 
manejo y administración de su objeto estatutario, así como sus pautas de conducta en el 
desarrollo de su gestión. 

5.4 Implementación de SGSST 

Muestra un avance del 90%, certificado por la ARL. 

5.5 Consolidación de capítulos temáticos y regionales  

Labor coordinada con funcionarios ACAIRE, para atender las necesidades regionales, y en el caso 
de los capítulos temáticos el compromiso y aporte de los expertos en cada tema.  
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5.6 Continuidad en la contratación de Miembro externo para la JDG 

Lidera el desarrollo del estudio de mercado y la implementación de las recomendaciones del 
mismo.  

5.7 Sostenibilidad y continuidad 

Logros en sostenibilidad y continuidad a través del crecimiento de la base de afiliados, de los 
servicios, su participación activa y la sostenibilidad financiera para ejecución de proyectos de 
beneficio para los afiliados. 
 

Gráfico 8. Número de afiliados 2018-2019 

 
Fuente: ACAIRE 

  
 
 
 
 

Gráfico 9. Permanencia de afiliados anual 
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Fuente: ACAIRE 
 

   
Gráfico 10. Distribución de afiliados por categorías 

 
Fuente: ACAIRE 

 
 

Gráfico 11. Comparativo de participación en elecciones JDG 

 

 
Fuente: ACAIRE 

5.8 Presupuesto 2019 

Según lo establecido en los Estatutos vigentes, la JDG aprueba  el presupuesto de ingresos y 
egresos presentados por el Director Ejecutivo con el apoyo de la Presidencia. 
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5.9 Retos para el eje GESTIÓN INTERNA 

Transformación Organizacional: contar con una estructura organizacional y planta de personal 
adecuada a los nuevos retos. 
 
Transformación Digital: Fortalecer el uso de TIC en los servicios ACAIRE y en la interacción con 
usuarios 
 
Infraestructura: se hace necesario hacer una transformación de la planta física que permita 
disponer de espacios físicos, sede(s) y dotación para alcanzar la misión. 

6 PRESENCIA EN EL ENTORNO 

Contribución a la Propuesta de Valor: Los servicios de ACAIRE contribuyen con soluciones 
basadas en conocimiento y mediante procesos de I+D+I, a poner al alcance de los asociados, 
empresas del sector y usuarios de nuestros servicios, nuevas tecnologías y transferencia de las 
mismas, métodos, herramientas y normas que mejoran el desempeño de bienes y servicios en 
RyAA 

6.1 Aliados ACAIRE 

Se está trabajando en establecer acuerdos de cooperación con otros gremios empresariales a 
fin de fomentar diálogo y acción conjunta, a nivel nacional y regional: 
 
CÁMARA DE COMERCIA DE BOGOTÁ 
CAMACOL 
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ACIEM 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS – ACTA 
CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO ALEMANA 
CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
CCEE CONSEJO COLOMBIANO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
UNIDAD TÉCNICA OZONO 
SENA 
MESA SECTORIAL DE EQUIPOS ELECTROELECTRÓNICOS 
 

6.2 Asociaciones Correspondientes  Presencia Internacional 

Rol activo de ACAIRE en reunión de organizaciones globales, para seguir impulsando ese tipo de 
iniciativas: ICARHMA - AHRI 
 
ACAIRE continua por quinto año como Secretaría Ejecutiva de la Federación de Asociaciones 
Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración - FAIAR. 
 
Convenio de cooperación actualizado con el IIAR, líder mundial para el uso seguro, confiable y 
eficiente de amoníaco y otros refrigerantes naturales. 
 
Convenio con NAFA, asociación internacional Fuente de experiencia, educación y mejores 
prácticas en Filtración de Aire 

6.3 Comunicaciones y presencia digital 

Página web de ACAIRE, fuente de consulta del sector, y redes sociales, incremento de tráfico y de 
presencia de marca y transmisión de conocimiento, con un tamaño total de audiencia de más de 
3.500 seguidores. 

  

6.4 Retos para el eje PRESENCIA EN EL ENTORNO 

Reforzar los convenios de cooperación con los gremios nacionales 

7 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

Contribución a la Propuesta de Valor: Los servicios de ACAIRE contribuyen con soluciones 
basadas en conocimiento y mediante procesos de I+D+I, a poner al alcance de los asociados, 
empresas del sector y clientes de la cadena: nuevas tecnologías y transferencia de las mismas, 
métodos, herramientas y normas que mejoran el desempeño de bienes y servicios en RyAA. 

7.1 Creación del CIDARE  

Se concretó la creación del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA EL SECTOR DE 
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN – CIDARE, un CDT adscrito a ACAIRE. Aprobado por 
la JDG en junio de 2019. 

 

WEB: actualizada, 
segmentación de 

temas 

Facebook +40% 

1272 seguidores 

Twitter +25% 

763 seguidores 

LinkedIn + 40% 

1582 seguidores 
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En este esquema se resumen los proyectos con los que el CIDARE inicia sus labores 

 
 

7.2 Madurez del Portafolio CIDARE y Acceso a Recursos 

Se concretaron los siguientes servicios: 

 
Dentro del periodo de creación y establecimiento, el CIDARE está involucrado como ejecutor 
de los procesos en los siguientes proyectos: 
 

 Consolidar de una línea de formación y certificación en refrigerantes de bajo impacto 
ambiental en el marco del proyecto de creación del centro de investigación y 
desarrollo tecnológico en acondicionamiento del aire y refrigeración – CIDARE. 

Outsourcing de I+D, 
implementada como servicios 

para la estructuración y 
ejecución de proyectos y la 

búsqueda de financiación de los 
mismos. 

Transferencia de tecnología, 
implementada - oferta y la 

demanda de conocimiento, con 
base en el inventario de ofertas 

y activos intangibles. 

Certificación de producto, 
proceso y personal. 

Consultoría Gestión de I+D+I:  
capacitación e intervención de 
organizaciones, en diferentes 
temas de la gestión de I+D+I. 

Asesoría, en implementación de 
tecnologías a sector público 
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Cofinanciado por la Cooperación Canadiense y en ejecución con la Unidad Técnica 
Ozono del Ministerio de Ambiente 
 

 Dentro de la ejecución de la segunda fase de los distritos térmicos en Colombia El 
CIDARE tendrá la responsabilidad de ejecutar los componentes 1. Convertirse en el 
"Centro de Competencia y Conocimiento" siendo el punto de referencia para todas 
las preguntas relacionadas con los Distritos de Energía en el país, Latinoamérica y el 
Caribe  y 2. Difundir el conocimiento del Distrito de Energía: el "Centro de 
Competencia y Conocimiento" se ha convertido en el punto de referencia para todas 
las preguntas relacionadas con los Distritos térmicos. Cofinanciado por la 
Cooperación Suiza para el Desarrollo Económico y en ejecución con la Unidad Técnica 
Ozono del Ministerio de Ambiente 

 Buscar las necesidades de enfriamiento y tecnologías emergentes para la iniciativa 
TechEmerge, siendo el apoyo técnico en Colombia.  Servicio suministrado a IFC 
entidad perteneciente al Banco Mundial 

7.3 Retos en la GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

Madurez de la demanda de servicios: Implementación de Unidades de I+D+I en empresas 
miembro de ACAIRE  
 
Prospectiva CT+I Sectorial: Estructurar líneas y proyectos de investigación pertinentes con el 
desarrollo futuro del  sector 

8 RENDICIÓN DE CUENTAS Y OTROS ASPECTOS 

8.1 Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 

Estudio de Mercado: inicio de la implementación de recomendaciones 

8.2 La evolución previsible de la sociedad 

Se prevé un crecimiento como resultado de los Estudios de Mercado y la creación del CIDARE.  

8.3 Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 

Durante el año 2019 la Asociación tuvo ingresos de $ $345.950.000,67 por cuotas de 
sostenimiento. 
 
No hubo transacciones especiales con ningún miembro de la Junta de Dirección General ni las 
direcciones Ejecutiva o Técnica, que deban revelarse.  

8.4 El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor por parte de la sociedad. 

Durante la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 ACAIRE NO produjo ni publicó 
documentos que requieran registro de propiedad intelectual y derechos de autor 

8.5 Operaciones de factoring  

ACAIRE hace constar que NO obstaculizó a los proveedores al momento de hacer alguna 
operación de factoring con las facturas de venta que ellos expedidas a la Asociación durante el 
período informado. 
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CLAUDIA SÁNCHEZ MÉNDEZ 
Directora Ejecutiva y Representante Legal Acaire   


