
 

 

41 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE MIEMBROS DE ACAIRE 
AÑO 2021 

 
En la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2021, siendo las 07:30 h., se reunieron de manera 
virtual (Plataforma Zoom), teniendo en cuenta la actual situación de riesgos por la pandemia Covid 19, los miembros de 
la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración (ACAIRE) para llevar a cabo su 41 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE MIEMBROS, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos 
vigentes y la ley, con el siguiente orden del día: 

1. Himno Nacional           
2. Elección Secretario de la reunión  
3. Verificación quórum     
4. Conferencia: Cualificaciones para la productividad y sostenibilidad del sector de refrigeración y 

acondicionamiento de aire - Ing. Iván Tovar.                            
5. Aprobación del orden del día             
6. Saludo Ing. Giovanni Barletta, Presidente                                                     
7. Informe Gestión 2020       
8. Lectura Acta de Escrutinio elección JDG 2021 - 2022 - Ratificación JDG                                                    
9. Reconocimientos ACAIRE 40 años  
10. Presentación Estados Financieros 2020,  Informe del R. Fiscal, aprobación EF                                      
11. Aprobación de destinación de excedentes 2020               
12. Elección Revisor Fiscal y Suplente 2021-2022                                                                                                             
13. Elección de Comisión de revisión y aprobación Acta Asamblea                                     
14. Comunicación Ing. Fabio Clavijo 
15. Cierre   

 
DESARROLLO: 
 
1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  
El ingeniero Bolívar Monroy, Director Técnico de Acaire saludó y dio la bienvenida a los participantes y aclaró que 
ACAIRE realiza la reunión ordinaria que exige la ley, haciendo uso de una de las modalidades señaladas en los Estatutos 
vigentes. 
Adicionalmente, y en línea con la CIRCULAR EXTERNA de la Superintendencia de Sociedades del día 2 de marzo de 2021, Instrucciones 

frente a las reuniones ordinarias del máximo órgano social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 176 del 23 de febrero de 2021, sobre la 
modalidad para el desarrollo de una reunión ordinaria, teniendo en cuenta que el Decreto en mención permite que la sociedad pueda 
escoger si la reunión ordinaria del máximo órgano social será presencial, no presencial o mixta. 

La JDG y administración de la Asociación hicieron un juicio sobre su conveniencia a partir de las restricciones a la 
movilidad, límites de aforo y la necesidad de adoptar medidas de bioseguridad. 
Sobre las reuniones no presenciales, la circular establece: La sociedad deberá brindar a los convocados toda la información 

necesaria para el adecuado desarrollo de la reunión, lo que implica establecer procedimientos y reglas de conducta que se deban tener en 
cuenta para que la reunión se realice de forma ordenada, y en la que los asociados puedan participar cuando lo requieran.  

 
Con base en lo anterior, ACAIRE realizó la convocatoria y explicó a los miembros la plataforma tecnológica que será 
utilizada, las instrucciones básicas sobre su funcionamiento, el procedimiento para la verificación de la identidad de los 
participantes, la necesidad de verificar la preservación del quórum y la forma en que se dará el uso de la palabra. 
 
Seguidamente se dieron algunas indicaciones para la participación por la plataforma ZOOM. 
 
A continuación el Ingeniero Giovanni Barletta, actual presidente de Acaire, se dirigió a los participantes:  
Buenos días. Un saludo de bienvenida a los afiliados, invitados, compañeros miembros de la JDG y a nuestro conferencista. Según lo 
establecido en el artículo 30 del Capítulo VIII de los Estatutos vigentes, en mi calidad de Presidente y en nombre de la Junta de Dirección 
General de ACAIRE, convoqué a los afiliados a la Asamblea Ordinaria que estamos llevando a cabo 

 
A continuación se escuchó el himno nacional de la República de Colombia. 
 
2. ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN  
El ingeniero Giovanni Barletta, en su calidad de Presidente de la Asociación, presidió la reunión y propuso como 
Secretaria de la misma, a Claudia Sánchez, teniendo en cuenta lo establecido en los estatutos de la Asociación, ARTÍCULO 

8. Secretario de la Asamblea de Afiliados. La Asamblea de Afiliados tendrá un Secretario elegido por el voto de la mayoría de sus 
miembros. Corresponderá al Secretario de la Asamblea:  

a. Verificar el quórum necesario para delibrar y decidir. 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de la elección de la secretaria de la reunión. 
 
La propuesta fue aprobada por unanimidad y aceptada por la secretaria.  
 



 

3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
El ingeniero Giovanni Barletta informó que nos encontramos el día de hoy realizando de manera virtual la Asamblea 
Ordinaria de afiliados Número 41 de ACAIRE, en el marco de la celebración de los 40 años de haber obtenido la 
PERSONERÍA JURÍDICA. Damos la bienvenida a los miembros de ACAIRE, que tienen como sede principal las diferentes 
regiones y ciudades del país. 

 
La Secretaria de la reunión indicó que a la fecha ACAIRE cuenta con 238 miembros activos habilitados para votar y 
solicitó a María Mercedes Segura, coordinadora administrativa de ACAIRE, que certificara el quórum que se tenía en ese 
momento. Ella indicó que siendo las 7:46 horas, se verifica una asistencia de 32 personas, el 13% de miembros  

 
ARTÍCULO 17. Existirá quórum para deliberar y decidir válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los Miembros con capacidad 
para votar que estén presentes o representados en el sitio de la reunión, o comunicados  simultánea o sucesivamente por 
cualquier medio idóneo, salvo que estos Estatutos contemplen una mayoría diferente.  

 
Si en la hora y día fijado para una determinada reunión no hubiere el quórum estatutario, transcurridos treinta (30) minutos, la Asamblea 
podrá deliberar y decidir con un número plural de miembros presentes, o representados en el sitio de la reunión, o comunicados 
simultánea o sucesivamente por cualquier medio idóneo, siempre que dicho número  plural no sea inferior al diez por ciento (10%) de los 
miembros de la Asociación con capacidad de voto. En esta reunión, la Asamblea solo podrá deliberar y decidir sobre los puntos del orden 
del día indicados en la convocatoria. 

 

La asamblea tomará un receso y, pasados por lo menos 30 minutos, procederá a sesionar válidamente. 
 
4.  CONFERENCIA: Cualificaciones para la productividad y sostenibilidad del sector de refrigeración y 
acondicionamiento de aire - Iván Tovar.           
Se hizo la presentación de Iván Tovar, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Doctor 
en tecnología de climatización y eficiencia energética en edificaciones, Master en la misma temática por la universidad 
Rovira i Virgil en Tarragona - España, Master en Eficiencia Energética y Medio Ambiente de la Universidad de Cienfuegos 
en Cuba. (18) años de experiencia en temas energéticos: caracterizaciones energéticas, sistemas de gestión integral de 
la energía norma ISO 50001, optimización de sistemas térmicos y sistemas de bombeo, Fuentes Renovables de energía, 
medidas de ahorros y protocolos de verificación a edificaciones, auditorias energética a edificaciones de bajo consumo, 
gestión de la demanda energética a edificaciones, simulación dinámica de edificios (Energy Plus, Cype, DesignBuilder).  
 
El ing. Tovar hizo la presentación. Se le agradeció la conferencia y la ejecución del estudio Se informó que el resumen 
ejecutivo de la conferencia está disponible en el blog del portal ACAIRE. 
 
Se recordó a los asistentes hacer el registro de asistencia en el enlace que encontraban en el chat de la herramienta de 
Zoom. Este registro permite verificar el quórum.  
 
Se solicitó nuevamente a María Mercedes Segura certificar el quórum que se tenía a esa hora. 
 
Siendo las 8:32 horas, se han registrado formalmente 50 miembros, un 21% del total de miembros  
 
La secretaria de la Asamblea indicó que cumpliendo con lo estipulado en los estatutos, se podía proceder a deliberar y 
decidir con el número plural de miembros comunicados simultáneamente vía zoom, teniendo en cuenta que este 
número plural no era inferior al diez por ciento (10%) de los miembros de la Asociación con capacidad de voto. 
 
La asistencia final registrada en el formato de Zoom fue la siguiente (incluye a quienes se registraron posterior a la 
hora de verificación): 
 

No.  
MARCA 
TEMPORAL NOMBRE COMPLETO EMPRESA ( SI APLICA) 

TIPO DE 
MEMBRESÍA 

PODER 

1  GIOVANNI BARLETTA EMERSON  Empresarial  

2 
3/18/2021 
7:05:51 OMAR ÁVILA GREENYELLOW Empresarial 

 

3 
3/18/2021 
7:06:04 NATALIA CASTAÑO SAMSUNG ELECTRONICS Empresarial 

 

4 
3/18/2021 
7:06:24 FABIO CLAVIJO   Profesional 

 

5 
3/18/2021 
7:07:32 IVÁN TOVAR OSPINO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE Profesional 

 

6 
3/18/2021 
7:08:24 MONIQUE RUBIANO A AP MEDIA SAS Profesional 

 

7 
3/18/2021 
7:08:28 

SANDRA MARIETA ROJAS 
CEPERO  

INGENIERÍA DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 
ROJAS HERMANOS S.A.  Empresarial 

 

8 
3/18/2021 
7:10:13 

CARLOS ALBERTO MEDRANO 
ARAUJO   Profesional 

 



 

 

9 
3/18/2021 
7:10:36 CARLOS MIGUEL MARULANDA IIAR ACAIRE Profesional 

 

10 
3/18/2021 
7:11:40 CESAR JAVIER CLARO LÓPEZ MEDICAL DUARTE Profesional 

 

11 
3/18/2021 
7:12:32 RUBIELA ARIAS  AQUAFUSION DE COLOMBIA S.A.S. Profesional 

 

12 
3/18/2021 
7:13:23 LUISA STELLA PRIETO GARCÍA  SODECA LATAM S.A.S  Empresarial 

 

13 
3/18/2021 
7:14:38 OTTO GUGGENBERGER   Técnico 

 

14 
3/18/2021 
7:15:41 

GABRIEL DE JESÚS GÓMEZ 
OSORIO   Profesional 

 

15 
3/18/2021 
7:20:42 

CESAR ALEJANDRO ISAZA 
ROLDAN UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Empresarial 

 

16 
3/18/2021 
7:23:13 

ANDRÉS EDUARDO VELÁSQUEZ 
LEÓN. BUILDING TECHNOLOGY CONSULTANTS SAS Empresarial 

 

17 
3/18/2021 
7:23:57 NEIZA MARÍA QUIÑONEZ CARVEL S.A. Empresarial 

 

18 
3/18/2021 
7:25:06 HUMBERTO SALAZAR BITZER US Empresarial 

 

19 
3/18/2021 
7:26:56 ERNESTO PORRAS 

CONSULTORÍA Y DISEÑO EN CLIMATIZACIÓN 
S.A.S. Profesional 

 

20 
3/18/2021 
7:28:04 ALFREDO CAMARGO REFRINORTE SAS Empresarial 

 

21 
3/18/2021 
7:28:24 JUAN GUSTAVO MAHECHA B   Profesional 

 

22 
3/18/2021 
7:28:27 JESÚS ANDREIJ AMAYA QUITIAN MNTECHNOLOGIES SAS Empresarial 

 

23 
3/18/2021 
7:29:24 PAOLA ROJAS FIBERGLASS ISOVER  Empresarial 

 

24 
3/18/2021 
7:31:45 FRANCISCO VALDERRAMA CARRIER Empresarial 

 

25 
3/18/2021 
7:34:18 ÁLVARO SALGADO ARMACELL BRASIL LTDA. Empresarial 

 

26 
3/18/2021 
7:35:51 LUIS MÁRQUEZ LOOS & CO Empresarial 

 

27 
3/18/2021 
7:36:01 

CARLOS ALBERTO GARCÍA 
MARTÍNEZ JOHNSON CONTROLS Empresarial 

 

28 
3/18/2021 
7:37:12 WESLY ISAAC CASTRO CUESTA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Estudiante 

 

29 
3/18/2021 
7:37:54 

GERMÁN ARTURO ORREGO 
MUÑOZ   Profesional 

 

30 
3/18/2021 
7:38:52 

JUAN SEBASTIÁN GUERRERO 
BONILLA AIRE CARIBE S.A. Empresarial 

 

31 
3/18/2021 
7:44:58 

EDBERG ABEL ANTOLINEZ 
RIVERA AYRCOL S.A.S Empresarial 

 

32 
3/18/2021 
7:45:34 

JORGE MAURICIO LONDOÑO 
TORO   Estudiante 

 

33 
3/18/2021 
7:46:57 SANDRA REYES INTEC PROYECTOS Profesional 

 

34 
3/18/2021 
7:47:00 JOHNATAN ALCALÁ ARGUELLO  SOINTEG DE COLOMBIA S.A.S  Empresarial 

 

35 
3/18/2021 
7:47:08 

DIONISIO HUMBERTO MALAGÓN 
ROMERO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Profesional 

 

36 
3/18/2021 
7:47:23 GERARDO ALFONSO INGEAL Profesional 

 

37 
3/18/2021 
7:48:18 

JORGE ANDRES ORJUELA 
RODRIGUEZ DICOL LTDA Empresarial 

 

38 
3/18/2021 
7:49:12 ROLANDO TORRADO INGENIERÍA INTEGRAL LTDA. Empresarial 

 

39 
3/18/2021 
7:50:24 RAÚL PEREA ALFRIO SAS Empresarial 

 

40 
3/18/2021 
7:50:25 LUIS FERNANDO ESPINOSA  ESPINOSA INGENIERÍA SAS Empresarial 

 

41 
3/18/2021 
7:58:55 

MARTHA LUCIA ARBELÁEZ 
CORREA ACDEPOT SAS Empresarial 

 

42 
3/18/2021 
8:00:52 WALTER GUERRERO CALLE SENA Profesional 

 

43 
3/18/2021 
8:01:03 MILEN BALBIS MOREJÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA Empresarial 

 



 

44 
3/18/2021 
8:01:21 

WILLIAM ALFREDO QUINTERO 
MELO INGETEC DE SERVICIOS SAS Empresarial 

 

45 
3/18/2021 
8:03:09 FRANCISCO TARUD INDUSTRIAS THERMOTAR LTDA. Empresarial 

 

46 
3/18/2021 
8:03:54 FEDERICO ANTONIO MESA O MEGA AIRES SAS Empresarial 

 

47 
3/18/2021 
8:04:58 WALTER GUERRERO CALLE SENA Profesional 

 

48 
3/18/2021 
8:13:49 DIEGO ANDRES RUBIO SIR AIRES Profesional 

 

49 
3/18/2021 
8:14:18 

JUAN PABLO BERMÚDEZ 
COLORADO MITSUBISHI ELECTRIC Empresarial 

 

50 
3/18/2021 
8:26:35 JUAN DAVID FLÓREZ VÉLEZ BIOWEB COLOMBIA Técnico 

 

51 
3/18/2021 
8:33:16 YENNY MILENA GÓMEZ PACHÓN YENNY MILENA GÓMEZ PACHÓN Profesional 

 

52 
3/18/2021 
8:33:58 HENRY SANTANA R. HSR-AIR Empresarial 

 

53 
3/18/2021 
8:34:04 ONASSIS GUZMÁN GUZMÁN TECHNO CHILLER SERVICE ENGINEERING SAS Empresarial 

 

54 
3/18/2021 
8:34:17 LUIS FELIPE ZULUAGA  INDEPENDIENTE Profesional 

 

55 
3/18/2021 
9:01:03 JUAN CARLOS JIMENEZ L AIRETECNICA S.A. Empresarial 

 

56 
3/18/2021 
9:02:50 MARIO GERMAN ARZAYUS TRS PARTES SA Empresarial 

 

57 
3/18/2021 
9:46:41 JORGE JASSIR  JL AIRES SAS Técnico 

 

 
 
5. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se sometió a consideración de la Asamblea el orden del día.  
 
El orden del día fue aprobado por el 98% de los asistentes. 

 
6. SALUDO GIOVANNI BARLETTA, PRESIDENTE                                                     

El ingeniero Giovanni Barletta, Presidente de ACAIRE, saludó y agradeció nuevamente a los participantes su asistencia y de 
manera especial a los miembros de Junta que lo acompañaron durante el año. 
 

7. INFORME GESTIÓN 2020                                                            
El ingeniero Giovanni Barletta, Presidente de Acaire, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos de 
ACAIRE, presentó a la Asamblea de Afiliados el informe de Gestión en donde se muestra los resultados del ejercicio 
administrativo, financiero y de actividades, liderados por la Junta de Dirección General y la administración durante el año 
2020: 

LA ASOCIACIÓN. Impacto del Covid-19 en ACAIRE: la necesidad de mantener la cabeza en alto  

Contexto 

No es la más fuerte de las especies la que sobrevive; tampoco es la más inteligente la que sobrevive; es aquella que se adapta mejor al cambio. 
Charles Darwin. 

En el ámbito global y nacional el Covid-19 ha tenido consecuencias y efectos que perdurarán durante años, como lo 
pronostican los expertos. Todos los sectores de la economía están siendo impactados. 
 
Pese a la pandemia, ACAIRE ha continuado todas sus operaciones y servicios, y en especial ofreciendo a los miembros y 
gremio la información y beneficios que garanticen la continuidad de las empresas, como informativos semanales sobre los 
cambios reglamentarios del manejo de la pandemia en el país, solicitudes de aclaración a entidades públicas sobre leyes que 
afectaron la continuidad del sector.  
 
Es de resaltar que el gobierno nacional reconoció a los proveedores de servicios de ventilación, acondicionamiento del aire y 
refrigeración, como un servicio esencial. 
 
ACAIRE vio la oportunidad para desdibujar fronteras y poder llegar a diferentes sectores y geografías a través del uso de la 
virtualidad en cada una de las líneas de trabajo, siendo generadores de espacios para poder discutir con los empresarios el 
proceder en un escenario no visto en más de un siglo. 
 
La administración, con el apoyo de la  JDG, tomó la decisión de mantener la operación, dar la lucha y mandar el mensaje con 
su ejemplo en la continuidad de la operación de sus actividades, a sus afiliados y el mercado, por medio de la ejecución de 



 

 

iniciativas como la reducción de tarifas, espacios comerciales virtuales a bajos costos, generación de contenido digital de 
formación sin costo, cuando más lo necesitaba el sector y las personas que lo conforman. 
 
Por la situación y la incertidumbre previmos varios escenarios, unos probablemente nos lleven a tener resultados financieros 
negativos. Pero el mensaje fue: seguimos dando la lucha, seguimos mostrando que podíamos ser creativos e ingeniosos. 
Estuvimos con los asociados, nos comunicamos, los llamamos, nos acercamos y mostramos que estábamos trabajando para 
ellos. 
 
Consideramos que era el momento de apoyar y que, con base en lo aprobado en la última asamblea, los excedentes que 
hemos acumulado durante los años de abundancia, nos sirvieran para cumplir con nuestro objeto misional de dar apoyo y 
liderazgo al sector que representamos cuando el camino era incierto.   
Demostramos que estamos invirtiendo excedentes en los asociados, que la buena gestión de otros años se devuelve en 
beneficios para los asociados: oportunidades de negocio, formación, capacitación, posicionamiento de marca, entrenamiento. 
Iniciamos así el desarrollo de actividades que hacen parte del Plan estratégico ACAIRE 2019 – 2024 con la generación del 
espacio virtual. 
 
Sembramos para dar continuidad a los proyectos, fortalecer el equipo de trabajo, para así fortalecer a nuestros miembros, 
empresas relacionadas e industrias que necesitan de nuestro gremio. 
 
Junta de Dirección General 2020 - 2021 
Giovanni Barletta    Presidente  
Roberto D'Anetra     Vicepresidente  
Diego Arias     Presidente Capítulo Cadena de frio  
César Isaza     Presidente Capítulo Antioquia  
Ernesto Porras   Presidente Capítulo Occidente  
Gustavo Mahecha    Capitulo ASHRAE 
Rolando Torrado   Presidente Capítulo Oriente  
Adis Machado    Miembro JDG    
César Claro    Miembro JDG    
Miguel Carranza    Miembro JDG    
Gabriel Gómez   Miembro JDG    
Gerardo Alfonso   Miembro JDG    
Milen Balbis   Miembro JDG    
Monique Rubiano   Miembro Externo JDG 
Rubiela Arias   Miembro JDG    
 
Equipo ACAIRE 
Claudia Sánchez    Directora Ejecutiva 
Bolívar Monroy   Director Técnico 
Mercedes Segura    Coordinadora Administrativa 
Alejandra Pulgarín    Coordinadora de Operaciones Regional Occidente 
Melisa Sarmiento   Coordinadora de Operaciones Regional Norte 
Juan Moreno   Coordinador Técnico de Proyectos 
Lina Gómez    Coordinadora de comunicaciones y mercadeo 
Beatriz de López   Auxiliar cartera y proveedores 
Dalia Silva    Líder Departamento Formación 
Luz Gómez    Asistente Contable 
Nathaly Fonseca   Servicio al Cliente y membresías 
 
Equipo de apoyo  
Cristian Castillo   Asesor contable  
Camilo Restrepo   Asesor Mercadeo 
John Cuenca    Soporte Tecnológico 
 
EJES ESTRATÉGICOS: La gestión de ACAIRE define su estrategia en dos aspectos, el primero relacionado con el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, el cual es complementado por el cumplimiento del plan estratégico 2019-
2024. A continuación, se desarrollan las temáticas:  

Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS 

El Plan Estratégico 2020-2024 de ACAIRE está alineado con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
especial aquellos que impactan directamente nuestro quehacer: 
 
 

 



 

ODS/SDG  Acción 

 

 

 

Participación activa en mesa sectorial de equipos 
electróelectronico. - SENA 
ACAIRE en comité técnico de Centtro – SENA 
 
Participación activa en comités técnicos – 
ICONTEC 
 
Consultoría para la formulación de las bases de 
cualificaciones y ocupaciones  - Gobierno de 
Canadá – UTO – PNUD 
 

 

 
 

Apoyo a la consolidación del RETSIT – Min 
Energía 
 
Apoyo en actualización y ajuste de RETIQ – Min 
Energía, ANDI, Miembros ACAIRE. 
Aliado en ejecución de iniciativa TECHEMERGE 
del IFC. 
 
Participación activa en reuniones de ICARHMA 
 
Secretaría general y ejecutiva de FAIAR 

 

 

Consolidación del componente centro de 
conocimiento en distritos térmicos de la segunda 
fase del proyecto “distritos térmicos en 
colombia” – SECO, UTO, ACAIRE, UPME. 
 
Consolidación del CIDARE – Centro de Innovación 
y Desarrollo en Acondicionamiento del Aire y la 
Refrigeración. 

 

El Plan Estratégico 2019 - 2024  

Estableció las prioridades estratégicas, planes y proyectos, así como la transformación organizacional de ACAIRE, para 
enfrentar los nuevos retos y proyectarse como una organización gestora de conocimiento y productividad sectorial.  
 

 
 
 
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
Formación 
Diseño de la oferta de formación virtual con y sin costo 
Impacto nacional e internacional 

COMPETITIVIDAD 
DE ASOCIADOS 

LABOR ASOCIATIVA 

GESTIÓN INTERNA 
PRESENCIA EN EL 

ENTORNO 

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. 
 

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. 
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. 
 

A continuación, se muestran resúmenes sobre los productos, resultado de las acciones del CIDARE: 

Outsourcing de I+D, 
implementado como servicios 

para la estructuración y 
ejecución de proyectos y la 

búsqueda de financiación de los 
mismos. 

Transferencia de tecnología, 
implementado - 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 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

COMPETITIVIDAD DE ASOCIADOS 

Generación y difusión de guías BPI 
Restructuración y desarrollo de las áreas: técnica y de formación 
Biblioteca virtual exclusiva para miembros  
 



 

 

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. 

Diseño del nuevo modelo de Afiliación 

Como resultado del estudio de mercado, se diseñó un modelo de membresía que responda más a las necesidades de los 
diversos actores de la cadena, para ser lanzado en el año 2021, celebración de los 40 años de ACAIRE. 
 

 

Beneficios adicionales 2020 

Acceso, ilimitado, sin costo, a actividades de formación 
Acceso a bajo costo a actividades de formación  

Incidencia en políticas públicas 

RETSIT – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

Participación en grupos de interesados del RETSIT 
Fuente: MinEnergía https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24048748/181018_generalidades_RETSIT.pdf/0cf67b3e-
7659-4f40-861f-ddb274a12076  

RETIQ – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

ACAIRE continúa participando en el análisis de las condiciones que exige para los equipos de acondicionamiento de aire y 
refrigeración. 

 Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y 
se aclaran algunos requisitos establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 
Memoria Justificativa 

 Resolución 40245 del 31 de Agosto- Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con 
eficiencia alta IE2 y se suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo 
General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. Memoria Justificativa 

 Resolución 40207 del 21 de Julio de 2020- Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos 
acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del 
Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ 

 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". 
  

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

GESTIÓN INTERNA 

Permanencia de ACAIRE como ESAL ante la DIAN  
ACAIRE mantiene la calificación en el régimen tributario especial - ESAL, lo cual refuerza que el objeto social de ACAIRE se está 
cumpliendo. 

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 Reglamentos, en postulación, verificación de cumplimientos de requisitos para los cargos, elección, 
asistencias. 

Transparencia: aplicación 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, 

95% 

5% 

Permanencia 2020 

PEMANENCIA RETIROS

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/10180/23517/48651-40247.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/16136740688548250Memoria+Justificativa+-+Res.+40247+31-08-2020.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48652-40245+%281%29.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/16136740917973500Memoria+Justificativa++-+Res.+40245+31-08-2020.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48621-Resol+RETIQ+40207+del+21-07-20.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/47941-res_40993_280918.pdf
https://www.minenergia.gov.co/en/retiq


 

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. 

Implementación de SGSST 
Muestra un avance del 98%, certificado por la ARL. 

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.  

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.  

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. 

Transformación Organizacional: 
Estructura organizacional y planta de personal adecuada a los nuevos retos. 
 
Transformación Digital: Fortalecimiento del uso de TIC en los servicios ACAIRE y en la interacción con usuarios 
 
Financiero: diversificación de las fuentes de ingresos para asegurar la estabilidad financiera de la asociación, incrementando 
ingresos por líneas de acción.  

PRESENCIA EN EL ENTORNO 

Convenios de cooperación con los gremios nacionales e internacionales 
 
Asociaciones correspondientes presencia Internacional: 

FAIAR 
ACAIRE lidera por sexto año la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración - FAIAR. 
 

IIAR 
Convenio de cooperación actualizado con el IIAR, líder mundial para el uso seguro, confiable y eficiente de amoníaco y otros 
refrigerantes naturales. 
 

NAFA 
Convenio con NAFA, asociación internacional, fuente de experiencia, educación y mejores prácticas en Filtración de Aire 
 

ICARHMA 
ACAIRE participa activamente en las reuniones convocadas por AHRI, donde se evalúan perspectivas mundiales y se hacen 
seguimiento de la industria y el impacto económico por la pandemia del COVID-19 
  

SENA 
Participación activa en: 
Miembro de la mesa sectorial de equipos electro electrónicos 
Comité técnico de centro 
Grupos de trabajo de estructuración y evaluación de normas sectoriales de competencia laboral  
 

ICONTEC 
Participación en comité 125  
Facilitador de firma de convenio de adopción de normas ANSI/IIAR 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y OTROS ASPECTOS 

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 

Año de celebración de los 40 años de ACAIRE 
Lanzamiento del nuevo modelo de membresía 
Reestructuración de página web 

La evolución previsible de la sociedad 

Se prevé un crecimiento como resultado de los proyectos especiales  



 

 

Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 

Durante el año 2020 la Asociación tuvo ingresos de $320.206.168 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.  

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 2020 ACAIRE no produjo ni publicó documentos que requieran 
registro de propiedad intelectual y derechos de autor 

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. 
 
Finalizado la presentación del informe, se sometió a consideración de la Asamblea su aprobación.  

El informe de gestión fue aprobado por los asambleístas por unanimidad. 

                                          
8. LECTURA ACTA DE ESCRUTINIO ELECCIÓN JUNTA DIRECCION GENERAL 2021 - 2022  RATIFICACIÓN JDG                                                                                                          
 

Se presentó el acta de escrutinio de votos para la elección de los miembros de Junta de Dirección General de Acaire 
periodo 2021 – 2022, cuyo comité se reunió el pasado 1 de marzo de 2021, el cual arrojó el siguiente resultado: 

 
Postulado  Número de  
   Votos  
 
ADIS MACHADO  78 
GABRIEL GÓMEZ  76 
MILEN BALBIS   58 
ROLANDO TORRADO 57 
GERARDO ALFONSO  52 
IVÁN TOVAR   46 
RUBIELA ARIAS   43 
MONICA CALDERÓN 40 
VOTO EN BLANCO    1 
 

Adicionalmente se informó que el 10 de febrero se llevaron a cabo las Asambleas de Capítulos regionales y temáticos 
donde fueron electos como presidentes los siguientes miembros: 

1. Cesar Isaza - Antioquia 
2. César Claro - Oriente 
3. Diego Arias – Cadena de Frío 
4. Ernesto Porras -  Occidente 
5. Giovanni Barletta - Norte 
6. Roberto D´Anetra – CAI 
7. Dionisio Malagón -  ASHRAE 
 
Monique Rubiano continúa como Miembro externo 
 

Se recordó que conforme al Artículo 24 de los estatutos de la Asociación, La Junta de Dirección General estará integrada por: 
a. Cuatro (4) Presidentes de capítulos regionales elegidos mediante votación al interior del mismo capítulo, según el 
procedimiento que se defina en el reglamento de la Junta de Dirección General. 
b. Tres (3) representantes de capítulos temáticos elegidos por votación según el procedimiento que se defina en el 
reglamento de la Junta de Dirección General. 
c. Siete (7) miembros elegidos por votación según el procedimiento que se defina en el reglamento de la Junta de Dirección 
General. 
d. Un (1) miembro externo 
 
Parágrafo. Los miembros de la Junta de Dirección General y el (los) miembro (s) externo(s) serán elegidos para un período 
de un (1) año. El período terminará el día en que concluya la Asamblea General Ordinaria inmediatamente siguiente. 
 
La Junta de Dirección General tendrá un presidente y un vicepresidente quienes a su turno serán presidente y vicepresidente 
de la Asociación. Estos cargos serán designados por mayoría simple en el seno de la misma junta. Ambos cargos podrán ser 
reelegidos. 



 

Para su información, el presidente y Vicepresidente serán designados en la primera reunión de la JDG.  
 

De acuerdo con los resultados arriba señalados, el ingeniero Giovanni Barletta, presidente de la reunión, dio a conocer a los 
asistentes la lista de miembros elegidos para conformar la Junta de Dirección General de ACAIRE para el período 2021 2022: 

 

No NOMBRE  EMPRESA/CARGO CIUDAD DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN 

1 GIOVANNI BARLETTA 
MANJARRÉS  

Presidente Capítulo Norte Barranquilla CC 8.757.634    

2 ERNESTO PORRAS BELTRÁN Presidente Capítulo Occidente  Cali CC 16.935.779 

3 ROBERTO D´ANETRA NOVOA Presidente Capítulo Calidad Aire Interior Barranquilla CC 72.254.504 

4 DIONISIO HUMBERTO 
MALAGÓN R. 

Representante Capítulo Ashrae Colombia Bogotá C.C. 79.168.043 

5 CÉSAR JAVIER CLARO LÓPEZ Presidente Capítulo Oriente  Cúcuta C.C. 1.091.655.239   

6 DIEGO FERNANDO ARIAS ORTIZ Presidente Capítulo Cadena de Frío   Bogotá C.C. 91.160.222 

7 CESAR ALEJANDRO  ISAZA R. Presidente Capítulo Antioquia Medellín CC 98.553.785 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea la ratificación de la Junta de Dirección General ACAIRE periodo 2021 2022. 

La ratificación de la de la Junta de Dirección General ACAIRE periodo 2021 2022 fue aprobado por los asambleístas por 
unanimidad. También cada uno de los nuevos miembros aceptó el nombramiento. 

 
9. RECONOCIMIENTOS ACAIRE 40 AÑOS   
 

El ingeniero Giovanni Barletta expresó que para ACAIRE es muy placentero estimular la permanencia y fidelidad de sus 
miembros, en especial en este año de celebración de los 40 años. Esto nos permite conocer la satisfacción y compromiso 
de quienes llegan a los 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de afiliación. 
 
A continuación hizo lectura de los nombres de las empresas y personas que en el año 2021 celebran un aniversario más 
apoyando el crecimiento del sector, y por ende del país, a todos les estaremos enviando un certificado. 
 
Hacemos un especial reconocimiento por su valioso apoyo a la empresa AIRECARIBE, que ha mantenido su membresía de 
manera ininterrumpida desde la fundación y durante los 40 años de la Asociación, siendo además patrocinador. 
 
Ustedes recibieron en días pasados el PIN de los 40 años. Les pido que lo porten en un lugar visible, lo lleven con el mayor 
orgullo pues gracias a su apoyo y compromiso, le mostramos a la sociedad, porqué somos un sector esencial para la economía, 
bienestar y crecimiento del país. 
 

8 GERARDO ALFONSO V. MIEMBRO JUNTA (CATEGORÍA NÚMERO) Bogotá C.C. 79.297.987 

9 GABRIEL GÓMEZ OSORIO   MIEMBRO JUNTA (CATEGORÍA 
EMPRESARIAL BITZER COLOMBIA)  

Bogotá CC 19.455.476   

10 IVAN RAFAEL TOVAR OSPINO MIEMBRO JUNTA (CATEGORÍA 
INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DEL CARIBE) 

Barranquilla C.C.12.599.468 

11 ADIS MACHADO  MIEMBRO JUNTA (CATEGORÍA NÚMERO) Valledupar CC 1065615406 

12 MILEN BALBIS MOREJON   MIEMBRO JUNTA (CATEGORÍA 
INSTITUCIONAL CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA) 

Barranquilla CC 1.140.909.401 

13 LUIS ROLANDO TORRADO 
LÁZARO  

MIEMBRO JUNTA (CATEGORÍA NÚMERO) Cúcuta CC 88.283.334 

14 RUBIELA ARIAS JIMÉNEZ MIEMBRO JUNTA (CATEGORÍA 
EMPRESARIAL AQUAFUSIÓN COLOMBIA 
S.A.S 

Bogotá CC 39.754.930 

15 MONIQUE RUBIANO MIEMBRO JUNTA EXTERNO  Bogotá CC 52.146.048 



 

 

          
 
10. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2020, INFORME DEL REVISOR FISCAL Y APROBACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS 2020 

La Directora Ejecutiva de ACAIRE, comentó que estos documentos han estado disponibles en la página web de ACAIRE 
para que los miembros pudieran ejercer su derecho de inspección. También tuvieron acceso a comunicación directa con los 
contadores para resolver dudas.  
A continuación los contadores Cristian Castillo y Lizbey Zambrano realizaron la presentación de los Estados Financieros 
2020: 

 
 
 
 

 
 
 

5 años 

• CANO Y CANO S.A.S 

• CASTRO LOPEZ JOSE ANTONIO 

• DICOL LTDA 

• GUZMÁN CAÑAS DAVID 
EDUARDO 

• HIDRÁULICA INDUSTRIAL Y 
METALMECÁNICA S.A -
HIDROMAC 

• HZ INGENIERIA S.A.S  

• MEDRANO ARAUJO CARLOS  

• NOVAFRIOS S.A.S 

• OLDACH 

• OSPINA GARRIDO MARCO 
ANTONIO  

• PRADA RANGEL CARLOS JOSE  

• REINOSO TRONCOSO 
GILBERTO ANTONIO  

• RODRIGUEZ PATIÑO ADRIANA 

• SISTEMAS HIDRONICOS 
LATINOAMERICA S.A.S 

• UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

10 años 

• BITZER COLOMBIA S.A.S 

• CÁMARA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO COLOMBO 
ALEMANA 

• INGENIERIA Y PROYECTOS DEL 
AMBIENTE SAS 

• REFRIMARKET COLOMBIA 
S.A.S 

• ROJAS RODRÍGUEZ 
HUMBERTO 

15 años 

• GLEISER LUDMIR MAURICIO    

20 años 

• TRANE DE COLOMBIA S.A.  

40 años 

• AIRE CARIBE SA 



 

 
 
 
Informe del Revisor Fiscal: El señor Douglas López, revisor fiscal representante de la firma NEXIA MONTES Y 
ASOCIADOS, hizo lectura del siguiente informe: 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL 
ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO 
Señores 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA REFRIGERACIÓN 
ACAIRE 
Ciudad 
 
Dentro de las atribuciones legales asignadas como Revisor Fiscal de la Asociación. y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 1.2.1.5 del 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, el cual fue modificado por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente; 
mediante el presente informe presentó el resultado de los procedimientos llevados a cabo en cumplimiento de los numerales 1 y 3 del 
artículo 209 del Código de Comercio, detallados como se relacionan seguidamente, por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, por 
parte de La Asociación. 
 
1. Los actos de los administradores de la Asociación se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de 
Accionistas, y 
2. Existen y son adecuadas las medidas de control interno, conservación y custodia de los bienes de la Asociación o de terceros que estén 
en su poder. 
Criterios 
Los aspectos considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo inicial incluyen, entre otros, los siguientes: a) los 
estatutos sociales y las actas de la Asamblea de Asociados 
y b) los componentes del control interno implementados por la Asociación, tales como el ambiente de control, los procedimientos de 
evaluación de riesgos, sus sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la administración y de 
los encargados del gobierno corporativo. 
Responsabilidad de la administración 
La administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de los órganos de dirección y administración y 
por diseñar, implementar y mantener medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los 
de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado. 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
Mi responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento razonable para expresar una conclusión basada en la evidencia 
obtenida. Para ello, efectué mis procedimientos conforme lo establecen los lineamientos de la Norma Internacional de Trabajos para 
Atestiguar 3000 aceptada en Colombia (ISAE 3000). 
Esta norma requiere que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe los procedimientos que considere necesarios para obtener una 
seguridad razonable sobre si los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Asociados y 
sobre si hay y son adecuadas la medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Asociación y los de terceros que 
están en su poder. 
Procedimientos efectuados 
Mi trabajo de aseguramiento requerido por la norma incluye, la obtención de evidencia por el periodo que terminó el 31 de diciembre de 
2020. Los procedimientos incluyen: 
● Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea de Asociados y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Asociación y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la Administración. 
● Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Asociación. 
● Obtención de evidencia sobre las reuniones de la Asamblea de Asociados, documentadas en las actas, al igual que la información sobre 
las reuniones cuyas actas se encuentran pendientes de registro en el libro de actas, incluido un resumen de los asuntos tratados en dichas 
reuniones. 



 

 

● Lectura de las actas de Asamblea de Asociados, estatutos y verificación de que los actos de los administradores se ajustan a los mismos. 
● Indagación con la administración sobre cambios o proyectos de modificación a los estatutos de la Asociación durante el periodo 
cubierto y validación de su implementación. 
● Evaluación de si existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Asociación y los 
de terceros que están en su poder. 
● Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes de los componentes de control interno sobre el 
reporte financiero y los elementos establecidos por la Compañía, tales como entorno de control, proceso de valoración riesgo por la 
entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento a los controles. 
● Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes, manuales y automáticos, de los procesos clave 
del negocio relacionados con las cuentas significativas de los Estados Financieros. 
 
Limitaciones 
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que existan controles efectivos a la fecha de mi 
examen que cambien esa condición durante el periodo evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas. Adicionalmente, 
la evaluación del control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o por que el grado de cumplimiento 
con las políticas y procedimientos pueden deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones inherentes al control interno incluyen el error 
humano, fallas por colusión de dos o más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración. 
 
Conclusión 
Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos y se encuentra sujeta a las limitaciones 
inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para 
fundamentar la conclusión que expreso a continuación: 
Con base en el resultado de mis pruebas y evidencia obtenida, en mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y 
a las decisiones de la Asamblea de Asociados, así mismo, se han establecido adecuadas medidas de conservación y custodia de los bienes 
de la Asociación o de terceros que están en su poder. La Asociación tiene establecidos controles en sus procesos, sin embargo, en materia 
financiera y contable, dichos controles presentan debilidades y no mitigan el riesgo ni salvaguardan la operatividad del sistema contable 
de la Asociación, lo que conlleva re-procesos manuales, falta de confiabilidad en la información del sistema de información y no 
permitieron, durante la vigencia 2020, contar con información financiera de forma oportuna y con sus debidos soportes. Al respecto, es 
importante que la Asociación implemente acciones para estructurar un sistema de control interno que se base en políticas, principios, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, orientando su funcionamiento en los principios de autocontrol, 
autorregulación y autogestión. 
 
DOUGLAS ALBERTO LÓPEZ BERNAL 
REVISOR FISCAL 
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El señor López agradeció la oportunidad que Acaire dio a la firma que representa y comentó que por otros compromisos 
deben ausentarse. 

 
Comentarios a estados financieros: 
 
El ing. Fabio Clavijo hizo la observación que si había un déficit de 94 millones cómo puede haber un excedente de 33 
millones en 2020 y qué acciones ha tomado la Junta de Dirección General para solucionarlo.   
 
El contador Cristian Castillo aclaró que estos son procedimientos contables teniendo en cuenta que aún no se ha utilizado 
todo lo destinado de excedentes al plan 2019- 2024. Hasta que no se utilicen en su totalidad deben permanecer en una 
cuenta independiente para utilización de excedentes y cuando ya se utilicen todos, sí pasan a patrimonio. Que 
independiente de eso, hubo excedente 2020 porque algunos gastos fueron utilizados para el bienestar de afiliados, de los 
excedentes de años anteriores. 

 
El ingeniero Giovanni expresó que se tenían al comienzo de la pandemia, varias opciones: cerrar la Asociación, continuar 
operaciones con menos personal, lanzándonos completamente la labor virtual y por fortuna hasta el momento se ha 
contado con éxito gracias al esfuerzo de Directivos y equipo de ACAIRE y apoyo del sector. 
 
La arquitecta Claudia Sánchez aportó que se inició un diversificación de las líneas de ingreso tradicionales (cuotas 
sostenimiento, formación, EXPOACAIRE) con Proyectos Especiales como el realizado con el Banco Mundial que permitió 
generar importantes ingresos. 
 
Para este año se presentó al comité financiero y éste a la Junta, el Presupuesto Anual 2021 con una propuesta de 
excedentes de 13 millones de pesos. La propuesta de presupuesto fue debidamente estudiada y aprobada por la JDG.  



 

 
También, ante los múltiples fallos de los módulos del software Helisa, se cambió a World Office, para optimizar y hacer más 
confiable la información. 
 
A pesar de la crisis, se logró un 95% de permanencia de afiliados que están dispuestos a seguir. 
 
El ing. Giovanni Barletta comentó se hicieron muchos ahorros en gastos de viaje, desplazamiento, hospedajes, gastos de 
eventos presenciales. Teniendo en cuenta que todo se ha desarrollado virtualmente.  
 
Se agradeció la gestión de la Revisoría de Nexia que fue muy estricta, lo cual permitió mejorar muchos procesos, se estima 
que terminando el primer semestre de este año se tendrá resuelto un 90% de las oportunidades de mejora expresadas por 
la revisoría. 
 
Aclarado lo anterior, se sometieron a aprobación los Estados Financieros para la vigencia de enero 1 a diciembre 31 de 2020 
por parte de la Asamblea.  
 
Los Estados Financieros para la vigencia de enero 1 a diciembre 31 de 2020 fueron aprobados por unanimidad por los 
Asambleístas. 

11. APROBACIÓN DESTINACIÓN EXCEDENTES 2020  
 

Se recordó, según informe antes presentado, que los excedentes para 2020 fueron de $ 33.472.617  
El ingeniero Giovanni Barletta, solicitó la aprobación de utilización de los mencionados excedentes alineado con el plan 
estratégico, en la adecuación de la sede, que permita reactivar las actividades de formación prácticas, presenciales e 
híbridas. 
Concepto: mantenimiento de la cubierta, adecuación de la sede ACAIRE y del centro de entrenamiento. 
 
Se sometió a aprobación la destinación y reinversión de excedentes 2020 por parte de la Asamblea.  
 
La propuesta de aprobación de destinación y reinversión de excedentes 2020 fue aprobada por unanimidad. 

 
La asamblea delega la responsabilidad del buen uso de los recursos disponibles a la JDG, según las funciones 
administrativas definidas en los estatutos vigentes. 

 
12. ELECCIÓN REVISOR FISCAL 2021 - 2022 
 

La JDG y administración presentan los siguientes candidatos para ejercer la Revisoría Fiscal para el periodo 2021 – 2022, 
seleccionados de un total de 43 propuestas recibidas. Los candidatos fueron buscados a través del instituto nacional de 
contadores, la asociación de contadores públicos de la U. Nacional y correos internos de la Asociación, donde se tuvo en 
cuenta, experiencia general, experiencia en ESAL, NIAS, NIIF y honorarios propuestos: 

 

                        
 
Teniendo en cuenta que según Los Estatutos vigentes, Capitulo X, Artículo 32: 
DEL REVISOR FISCAL ARTÍCULO 32. La Asociación tendrá un revisor fiscal quien deberá ser contador público. Será nombrado de una terna 
presentada por el Director Ejecutivo a la Asamblea General de Asociados para un período de un (1) año, con el voto favorable de mitad 
más uno de los asistentes a la reunión. El revisor fiscal, podrá ser reelegido hasta por tres (3) periodos y podrá ser removido en cualquier 
tiempo con la misma mayoría. El revisor fiscal tendrá un suplente quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. 

 
ARTÍCULO 33. INHABILIDADES. No podrá ser revisor fiscal: a. Quien sea miembro de la Asociación o de alguno de sus capítulos b. Quien 
esté ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sea socio de 
los administradores o funcionarios directivos, auditor o contador de la misma Asociación, y c. Quien desempeñe en la Asociación, en sus 
capítulos o en las empresas afiliados, cualquier otro cargo. 
 

La Asamblea solicitó la recomendación de la JDG y la administración. Una vez revisadas las propuestas y la 
recomendación fue hacerlo con la firma Gutiérrez Rojas por su experiencia, conocimiento y referencias. 

  
 Se sometieron a votación los tres candidatos a revisoría y se obtuvo el siguiente resultado de 40 votos recibidos: 

Gutierrez Rojas – 
Asociados 

•28 años 

•Experiencia ESAL: Si 

•Experiencia en NIAS y 
NIIF: Si 

•1´761.200 mensual    

Visión contable y 
financiera Ltda. 

•12 años 

•Experiencia ESAL: SI 

•Experiencia en NIAS y 
NIIF: Si 

•2´023.000 mensual 

C&G Ltda. Auditores y 
Consultores 

•16 años 

•Experiencia ESAL: SI 

•Experiencia en NIAS y 
NIIF: Si 

•1´309.000 + 100.000 
por cada certificación 



 

 

 
EMPRESA      VOTOS  
 
GUTIERREZ ROJAS ASOCIADOS S.A.S.   27 
 VISIÓN CONTABLE & FINANCIERA LTDA.     5 
C&G Ltda. AUDITORES Y CONSULTORES                    8 
 

 Teniendo en cuenta la anterior votación, la firma GUTIERREZ ROJAS ASOCIADOS S.A.S. identificada con el NIT 
 800.186.683-0, inscrita ante la Junta Central de Contadores bajo el registro No. 1617, es elegida como entidad Revisora 
 Fiscal de Acaire: 

 
Revisor Fiscal principal: Omar Gutiérrez Rojas C.C 80.265.331 T.P. No. 28.137-T,  
Revisor Fiscal suplente: Jackson Adrián Ortega Rodríguez C.C. 80.182.785, T.P. No.  271.623-T 
 
13. ELECCIÓN DE COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA    
 

Según lo establecido en los estatutos, ARTÍCULO 22. De lo actuado en cada reunión de Asamblea General, se dejará 
constancia en un acta suscrita por el Presidente y Secretario de la reunión, y se incorporará por orden cronológico y 
numeración continua en el Libro de Actas inscrito ante las entidades pertinentes.  
 
PARÁGRAFO 1. Se nombrará en el desarrollo de la Asamblea, una comisión verificadora del acta integrada por 3 miembros 
elegidos por la misma. El procedimiento y tiempos para la aprobación de cada Acta se definirán en el reglamento respectivo.  
 
El Presidente de la Asamblea, solicitó el apoyo de 3 de los miembros de ACAIRE para la revisión y aprobación del acta: 
 
MILEN BALBIS MOREJON  
GERARDO ALFONSO  
GABRIEL GÓMEZ OSORIO  
 
Estos nombres fueron sometidos a aprobación de la Asamblea por el ing. Giovanni Barletta, siendo aprobados por 
unanimidad para conformar la comisión de aprobación del Acta. Igualmente cada postulado aceptó el nombramiento. 
 
Se agradeció a los ingenieros Milen Balbis Morejon, Gerardo Alfonso y Gabriel Gómez Osorio, por aceptar integrar la 
comisión verificadora del acta. 

 
14. Comunicación Fabio Clavijo 
 

Se dio lectura en su integridad a una comunicación enviada por el ingeniero Fabio Clavijo y la respuesta de la Junta de 
Dirección General periodo 2020 - 2021. 
 
Comunicación Ing. Fabio Clavijo: 
 

Bogotá D.C., Marzo 18, 2021  
 
Señores  
ACAIRE  
Asamblea Anual de Miembros 2021  
Bogotá DC  
 
REF: Reflexiones sobre la Misión y Visión de ACAIRE  
 
La presente misiva tiene por objeto invitar a los miembros de ACAIRE a analizar conmigo las acciones y propuestas que se enmarcan en el cumplimiento de 
la misión y los grandes objetivos que han marcado estos 40 años de evolución de nuestra Asociación.  
Me refiero en primera instancia al Capítulo 2 de los Estatutos de ACAIRE en donde se declara el objeto y los compromisos misionales que establecen su 
razón de ser y existir. Para información de los asistentes transcribo a continuación dicho capítulo con el objeto de ilustrar y recordar a los asistentes a esta 
reunión anual los temas centrales que nos ocupan:  
 
CAPÍTULO II  
DEL OBJETO DE LA ASOCIACIÓN  
ARTÍCULO 4. En su calidad primordial de vocero de los intereses de las personas naturales y jurídicas del gremio del Acondicionamiento del Aire y de la 
Refrigeración, la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración, ACAIRE, tendrá por objeto:  
a. Asociar a las personas jurídicas y naturales del sector del Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración, creando una ética gremial en la prestación de 
los servicios propios de este oficio.  

b. Representar y proteger los intereses profesionales de los Miembros de la Asociación y el gremio en general  

c. Coordinar sistemas educativos y de entrenamiento para profesionales y técnicos vinculados con el sector del Acondicionamiento del Aire y de la 
Refrigeración, pudiendo realizar alianzas con entidades educativas para la creación de centros de desarrollo, con el fin de lograr una armonización y una 
fuerza de trabajo altamente calificada.  

d. Promover las actividades de naturaleza científica que permitan la investigación y desarrollo del sector.  

e. Realizar las gestiones necesarias para afianzarse como órgano consultor de la actividad del acondicionamiento del aire y de la refrigeración, y ser órgano 
certificador de profesionales y técnicos de aire acondicionado y de refrigeración.  



 

f. Promover el desarrollo de tecnología en materia de acondicionamiento del aire y de refrigeración, y la investigación en otras áreas de común interés 
identificadas por los Miembros, para intercambiar los adelantos tecnológicos.  

g. Asistir y actuar con el gobierno en todas las materias referentes a la regulación, políticas y estándares que afecten o puedan afectar el interés técnico o 
comercial de la actividad de acondicionamiento del aire y refrigeración.  

h. Promover en el sector la práctica de la actividad dentro del marco legal vigente, con ética y estándares de calidad, que le otorgue a los afiliados el 
reconocimiento como profesionales idóneos.  

i. Promover y auspiciar por sí sola o con la participación de cualquier otra Asociación o entidad educativa, la realización de reuniones, conferencias, 
seminarios, cursos, congresos, exposiciones y otras actividades relacionadas con la actividad del acondicionamiento del aire y la refrigeración, o de 
carácter científico, cultural, social o cualquier otro.  
j. Adquirir, poseer, vender, gravar y enajenar bienes muebles e inmuebles, y ejecutar todos los actos o contratos que fueran convenientes o necesarios para 
el cabal cumplimiento de los objetivos de la Asociación.  
 
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE NUESTRA CARTA DE NAVEGACIÓN  
Cada una de las diez (10) razones presentadas refuerza la idea de liderazgo, asociatividad, representación, investigación, idoneidad profesional y desarrollo 
del sector, que deberían marcar nuestra gestión asociativa para convertirlas en logros reales año por año.  
ANTECEDENTE 1 – Mesa de Ingenieros Consultores de Colombia  
Esta breve introducción sirve de antesala para presentar hechos y actuaciones de las Juntas Directivas de los años recientes, que al desatender los 
compromisos misionales de ACAIRE han perdido la ruta del sendero que debiera prevalecer en cada una de sus actuaciones y desarrollos.  
Destaco el hecho de haber integrado con varios miembros de ACAIRE del sector desde el año 2018 la iniciativa de crear la Mesa Nacional de Ingenieros 
Consultores del Sector, lo que fue presentado de manera oficial en el marco de la Feria Internacional Industrial de Bogotá de ese año con la participación de 
su Presidente Ing. Giovanni Barletta y algunos miembros de la Junta Directiva.  
En dicha reunión, se avaló la propuesta en cabeza de su Presidente y se nombró un equipo que daría los pasos iniciales para conformar y dar forma a esta 
iniciativa, con lo cual en efecto se integraron equipos de trabajo para redactar los estatutos que dictarían las bases fundacionales de este grupo, lo que a su 
vez serviría de referencia para otros países de la región.  
La historia corta es que en los dos (2) siguientes años se presentaron diversas propuestas y análisis en el marco de las reuniones mensuales de Junta 
Directiva con el objeto de obtener la aprobación y creación de dicha Mesa.  
La historia toca a su fin en la reunión de Junta Directiva del mes de Mayo de 2020, en la cual se concluye que el Reglamento aprobado de Capítulos no 
considera la opción de crear un nuevo capítulo si no reúne mínimo al 10% de los miembros activos o sea una cifra cercana a los 25 miembros, cuando para 
esa fecha se habían acompañado 12 solicitudes firmadas.  
Es oportuno mencionar que la lista de ingenieros consultores que se tenía para esa fecha no superaba la cifra de 20 ingenieros.  
La realidad es que con esta respuesta de la Junta Directiva se cerró una oportunidad que representaba una opción de liderazgo, gestión, integración e 
investigación en el país y a nivel de los países de la región. Destaco de manera particular que para esa fecha, la virulencia del COVID-19 ya tenía al país 
encerrado en sus viviendas con grandes necesidades y retos para resolver las soluciones de calidad de aire en espacios de trabajo, de comercio, a nivel 
residencial y obviamente en ambientes hospitalarios.  
Cierro este corto resumen para destacar como la Junta Directiva que hoy cierra su periodo de gestión y su Presidente se abstuvieron de dar vuelo a una 
iniciativa que respondía de múltiples maneras a los objetivos misionales y estratégicos atrás presentados, sino que además se desatendió una solicitud 
expresa de un grupo representativo de miembros sin explorar vías alternas de solución.  
Queda entonces la pregunta, de cómo se deben interpretar la Misión y Objetivos de ACAIRE para convertirlos en acciones concretas? Y donde quedan los 
compromisos de liderazgo, investigación e integración que sustentan la razón de ser de ACAIRE?  
ANTECEDENTE 2 – Consejo de Ingenieros Consultores de Latinoamérica y el Caribe CIC-LAC  
EL trabajo previo de dos años mencionado fue recogido en el proceso de creación del CIC-LAC que a partir del mes de Junio de 2020 y gracias a una rápida 
participación y vinculación de un grupo representativo de Ingenieros Consultores de la Región, dio paso a la creación y registro del Consejo el pasado mes 
de Septiembre de 2020 en la ciudad de Miami en los Estados Unidos contando a la fecha con presencia en diez y seis (16) países.  
Entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2020, llamé en dos ocasiones al Presidente de ACAIRE para informarle de los avances del CIC-LAC, así como 
para solicitar un espacio para hacer una presentación del Consejo ante ACAIRE con el objeto de estudiar vías de trabajo conjunto en beneficio del gremio, 
del país y por esta vez, adicionalmente de la Región.  
A la fecha, no he recibido respuesta así como tampoco ha sido convocada la reunión propuesta, lo que presenta por una parte falta de delicadeza de la 
Presidencia y confirma una ausencia de interés en atender los compromisos misionales que le corresponde al Presidente promover con la Junta Directiva.  
A la luz de estos hechos, caben entonces formular otras preguntas adicionales. Cual es y debe ser la gestión de la Junta Directiva y su Presidente frente a las 
iniciativas que se formulen ahora y en el futuro? Es potestad de la Junta Directiva descartar iniciativas que apunten a objetivos misionales de ACAIRE? 
Quienes deben verificar el cumplimiento de las propuestas y compromisos tanto misionales como estratégicos dentro de la Asociación?  
CONCLUSIONES  
Las presentes reflexiones buscan llamar la atención de los miembros de ACAIRE y de manera específica de quienes a partir de la fecha asumirán 
responsabilidades en Junta Directiva para marcar los futuros retos y desarrollos de ACAIRE.  
En este horizonte de pensamiento, resulta fundamental que cada miembro de Junta Directiva comprometa con su firma el seguimiento de los Objetivos, 
Misión y Visión que definen la razón de ser de ACAIRE, y en este marco resulta necesario nombrar un Consejo de Veedores que vele por su cumplimiento 
transparente y oportuno.  
Lo anterior eliminará la práctica actual de permitir que algunos miembros desde la Junta Directiva asuman posiciones personales por encima de los 
mejores intereses y objetivos de la Asociación en donde debe primar la transparencia, integración, unidad, respeto y buen trato entre sus miembros.  
MOCIÓN  
En concordancia con lo anterior formulo la siguiente Moción para ser votada en la reunión de Asamblea del día de hoy:  
Propongo que se nombre un Consejo de Veedores compuesto por tres (3) Expresidentes de ACAIRE, quienes tendrán la función y obligación de verificar que 
en todo momento los miembros y personal Directivo de ACAIRE cumplan y desarrollen sus actividades en línea con los Objetivos, Misión y Visión de ACAIRE.  
El Consejo estará integrado por tres (3) miembros que serán elegidos por los miembros durante la Asamblea Anual en votación general para ejercer sus 
funciones por el periodo de un (1) año, pudiendo ser reelegidos hasta por tres (3) periodos consecutivos.  
Con mis consideraciones y deseos por que el futuro brille para ACAIRE, Colombia y la Región, les deseo un exitoso 2021.  
 
Ing. FABIO CLAVIJO  

 Miembro Honorario ACAIRE 
 

Respuesta Junta Dirección General Acaire: 
Bogotá, 18 de marzo de 2021 
 
Ingeniero 
Fabio Clavijo 
 
REF: Respuesta a su comunicado fechado el día 15 de Marzo de 2021   
 
En relación con su comunicación recibida el 15 de marzo de 2021, le informo que esta fue presentada a la Junta de Dirección General en pleno, en su reunión del 
día 16 de marzo de 2021, que, en cumplimiento del debido proceso, procedió a incluirla dentro del ORDEN DEL DÍA de la Asamblea convocado. 



 

 

 
Para la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL de ACAIRE es de vital importancia referirse a lo enunciado en su comunicación, precisar y contextualizarlo:  
 
En tal sentido, respecto a su preocupación para que la Misión y Objetivos de ACAIRE sean acciones concretas, lo invitamos a mirar sus años como miembro de 
junta o presidente, los logros obtenidos en materia de crecimiento continuo, generación y diversificación de ingresos, desarrollo de proyectos con cooperación 
internacional con impacto para el sector, entre otros, de los cuales usted también es artífice por haber pertenecido a la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL.  
 
Cabe recalcar que, durante la época de PANDEMIA, ACAIRE creó informativos semanales, se comunicó activamente con el gremio, generó reuniones semanales 
con asociados, sectores, empresarios y gobierno. Además, ACAIRE mantuvo estrecha comunicación con el sector, generando documentos de ayuda a los 
MINISTERIOS, enfocados en el tema de calidad de aire; así mismo, miles de personas entrenadas por medios digitales disponibles en nuestra plataforma de 
YouTube, entre otras muchas acciones que no pueden ser desconocidas como parte crítica y clave de la misión, visión y objetivos globales de ACAIRE. 
 
Debemos decir que en su comunicación, respecto de la MESA DE CONSULTORES, la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL consideró que faltó información relevante 
ajustada a la realidad y a los hechos.  
No obstante, el interés de la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL, siempre ha sido apoyar a los Consultores y dar relevancia a estas iniciativas, ya que son la columna 
vertebral de importantes proyectos en Colombia; así como los responsables de incorporar sus conocimientos y las buenas prácticas, por ser profesionales de 
prestigio y reconocimiento del sector. 
Inclusive, la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL, ya había propuesto al Ingeniero Camilo Botero, en el año 2017, liderar una iniciativa similar, empezando por 
estudiar la experiencia del Departamento Nacional de Empresas Projectistas e Consultoras – DNPC en Brasil, la cual por dificultades del proceso quedó a la 
espera de reactivarse. 
 
Con el ánimo de avanzar en la consolidación del espacio de representatividad para los consultores y dando apoyo a su propuesta, la JUNTA DE DIRECCIÓN 
GENERAL en 2019, nombró dentro de sus Miembros, un Cuerpo Evaluador de esta iniciativa, que después de muchas reuniones de estudio, análisis de 
documentos, recomendó a la Junta la inconveniencia de crear una estructura con nombre de “mesa de consultores”, que se rigiera con un reglamento más 
restrictivo que la misma Asociación 
 
La JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL, continuó respaldando su propuesta con recursos de ACAIRE, poniendo a su disposición su ÁREA LEGAL, para redactar con sus 
indicaciones, los estatutos que, en su concepto, deberían regir la Mesa de consultores. De este trabajo salió un reglamento extenso y complejo, con exclusiones, 
condiciones y políticas de tarifas, propuestas que generaron debate en varias reuniones de la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL y llevaron al Cuerpo Evaluador a 
emitir su concepto negativo sobre la estructura que se planteaba. 
 
No obstante lo anterior, y en aras de continuar apoyando, la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL, le propuso agrupar a los Consultores como Capítulo ACAIRE, figura 
que encaja perfectamente en los ESTATUTOS de ACAIRE y está reglamentada, se tiene conocimiento sobre su funcionamiento y actualmente hay siete (7) 
activos, tanto en regiones como temáticos de interés para el gremio.  
 
En la reunión del mes de mayo de 2020, la solicitud fue presentada por 11 personas, de estas, solamente 8 eran MIEMBROS ACTIVOS DE ACAIRE. El Reglamento 
de creación de CAPÍTULOS, establece que la creación debe ser presentada por un número de miembros activos no menor al 10% del total de miembros ACAIRE 
(264). Así las cosas, estatutariamente no cumplía con los requisitos mínimos, por lo que la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL no podía aprobar la creación del 
CAPÍTULO.    
 
La JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL, ha demostrado su continuo interés en agrupar a los consultores para creación de este CAPÍTULO y en tal virtud, genero 
INVITACIÓN FORMAL, a los Ingenieros Gabriel Alberto Jimenez, en el mes de diciembre de 2020 y Andrés Velásquez, en el mes de febrero de 2021, quienes 
expresaron su interés en presentar iniciativas alineadas con el gobierno corporativo de ACAIRE. 
En relación con el Consejo de Ingenieros Consultores de Latinoamérica y el Caribe CIC-LAC, en el  
momento de manifestar su interés en tener un espacio para presentar esta iniciativa en la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL, se le pidió hacer la solicitud formal 
por escrito, la cual, hasta ahora, no ha sido recibida. 
 
Respecto de la creación del denominado por Usted “Consejo de Veedores”, manifestado en su comunicación, el cual de acuerdo a como Usted lo tiene 
concebido, tendría un carácter PERMANENTE, debemos informarle que jurídicamente no es posible ni viable, por las siguientes razones: 
1. Dentro de los Estatutos de ACAIRE, el ARTÍCULO 12, establece claramente cuáles son los ÓRGANOS de dirección de ACAIRE, al indicar: “La dirección de la 
Asociación en el orden nacional corresponde a los siguientes órganos: Asamblea General de Miembros, Junta de Dirección General, Presidencia, Vicepresidencia, 
y Dirección Ejecutiva”.   
2. De acuerdo con esta ESTRUCTURA DE ACAIRE, la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS es el ÓRGANO MÁXIMO a quien reporta, debe rendir cuentas y es 
quien vigila y verifica el cumplimiento de las funciones de LA JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL. 
Finalmente, y refiriéndonos específicamente a los términos concretos utilizados en su comunicación,  recibimos con extrañeza, su expresión: “Lo anterior 
eliminará la práctica actual de permitir que algunos miembros desde la Junta Directiva asuman posiciones personales por encima de los mejores intereses y 
objetivos de la Asociación en donde debe primar la transparencia, integración, unidad, respeto y buen trato entre sus miembros”. 
 
Al respecto esta JUNTA DE DIRECCION GENERAL, quiere manifestar lo siguiente:   
- No comparte esta afirmación, que pone en entredicho la labor voluntaria y desinteresada de los miembros de JUNTA, que han venido trabajando para el 
fortalecimiento del gremio durante 40 años. 
- Adicionalmente, los miembros de JUNTA, Directores y Administradores, además se rigen por los principios de comportamiento establecidos en el CÓDIGO 
DE CONDUCTA DE ACAIRE, acogido desde el año 2019  
- Invitamos al Ingeniero CLAVIJO a presentar las pruebas en las que basa sus afirmaciones, como corresponde y está establecido en el Código de Conducta.  
Es importante mencionar que la JUNTA DE DIRECCIÓN GENERAL actual y del siguiente periodo, presidente y administración, están totalmente comprometidos 
en trabajar continua y mancomunadamente para cumplir los objetivos misionales de ACAIRE.  
Las labores que realiza, las horas que dedica a trabajar por el gremio, se demuestran en los logros obtenidos en un año de tanta dificultad, en responder a las 
necesidades de los miembros y dar resultados no solo económicos, sino en generación de formación, conocimiento y relacionamiento.    
Respecto al capítulo de consultores, se ha avanzado satisfactoriamente en su creación, y en el momento se está conformando el grupo de miembros para 
cumplir con los requisitos mínimos de creación de capítulos.  
 
Agradecemos su tiempo para presentar su propuesta 
 
Giovanni Barletta 
Presidente ACAIRE 

 
Señores asambleístas, con la lectura del comunicado de la JDG, en respuesta a la moción, y su improcedencia, y teniendo 
en cuenta que se siguió el debido proceso:  

 



 

1. Se incluyó el comunicado en el orden del día 
2. Se hizo lectura del comunicado de manera íntegra 
3. Se hizo lectura de la respuesta de la JDG con base en el concepto jurídico 
 

El ingeniero Clavijo comentó que había solicitado reunirse con la Junta para explicar la propuesta del Consejo de 
consultores pero hasta el momento no había sido invitado  

 
Al respectó comentó el ing. Giovanni que efectivamente está pendiente esa invitación, el año pasado y este se ha estado 
invitando según una programación establecida previamente, a una serie de empresarios para que compartan sus 
experiencias y nos den sus sugerencias. Esa reunión que pide el ing. Clavijo está contemplada y en el momento que 
corresponda, se le enviará la invitación. Lo que se aspira a tener es una gran Mesa de Consultores que esté alineado como 
capítulo de Acaire cumpliendo con los requisitos para su conformación. 

 
15. Cierre   

 
Siendo las 11:55 horas el presidente de la Asamblea, agradeció a los participantes y dio por concluida la Asamblea. 
Igualmente el ing. Bolívar Monroy agradeció la participación y expresó su deseo de poder verles personalmente en la 
próxima Asamblea.   
 
 
Para constancia firman: 

 
  
  
 
                                                                                                                                               
 
GIOVANNI BARLETTA MANJARRES     CLAUDIA CONSUELO SÁNCHEZ MÉNDEZ  
Presidente Asamblea                                  Secretaria Asamblea  
C.C. 8.757.634 de Soledad                         CC 51.595.667 Bogotá  
 
 
 
 
En acto posterior, los delegados por la Asamblea para revisar y aprobar la presente acta, hacen constar que realizaron 
dicha revisión y en consecuencia suscriben la siguiente declaración: 
 

“Certificamos que hemos leído la presente acta y por encontrarla ajustada a los temas tratados y las 
decisiones adoptadas por la Asamblea, impartimos nuestra aprobación a la misma, lo que certificamos 
con nuestra firma.” 
 
 

  
 
 
 
MILEN BALBIS MOREJON                                GABRIEL GÓMEZ OSORIO  
CC 1.140.909.401 Barranquilla                                                                         CC. 19.455.476  Bogotá 
      

 
 
 
 
   GERARDO ANTONIO ALFONSO VELASQUEZ 
                C.C. 79.297.987 Bogotá 


