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Bogotá, 18 de marzo de 2021 
 
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 2020.  
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INTRODUCCIÓN 

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

1.1 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. 

1.2 Junta de Dirección General 2020 - 2021 

JDG 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  
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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    
 

1.3 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 
Beatriz Segura   Líder Departamento exposiciones 
Dalia Silva    Líder Departamento Formación 
Lina Gómez   Coordinadora de comunicaciones y mercade 
Luz  Gómez   Asistente Contable 
Nathaly Fonseca   Servicio al Cliente y membresías 
 
Equipo de apoyo  
 
LZCW Asesores    Asesores contables  
Camilo Restrepo   Asesor Mercadeo 
John Cuenca    Ing. Soporte Tecnológico 
 

2 EJES ESTRATÉGICOS 

La gestión de ACAIRE tiene define su estrategia en dos aspectos, el primero relacionado con organización 
al apoyo del país en el cumplimiento de los ODS, la cual es complementada por el cumplimiento del plan 
estratégico 2019-2024. A continuación, se desarrollarán las temáticas:  

2.1 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 empatan directamente nuestro quehacer: 

 
 

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 
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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 
 
Secretaria 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. 

 
 

2.2 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.  

 
 

2.2.1 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

Formación 
Diseño de la oferta de formación virtual con y sin costo 

COMPETITIVIDAD 
DE ASOCIADOS 

LABOR 
ASOCIATIVA 

GESTIÓN 
INTERNA 

PRESENCIA EN EL 
ENTORNO 

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
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Impacto nacional e internacional 
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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. 
 

2.3 Madurez del Portafolio CIDARE y Acceso a Recursos 

Se concretaron los siguientes servicios: 
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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, 
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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2.3.1 COMPETITIVIDAD DE ASOCIADOS 

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

2.3.2 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. 

2.4 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. 

2.5 Beneficios adicionales 2020 

Acceso gratuito ilimitado a actividades de formación 
Acceso a bajo costo a actividades de formación  

2.6 Incidencia en políticas públicas 

2.6.1 RETSIT – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

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

2.6.2 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 
 

2.6.3 GESTIÓN INTERNA 

2.6.3.1 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. 

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

2.6.3.3 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, 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. 

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

2.6.3.5 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.  

2.6.3.6 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.  

2.6.3.7 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. 

http://www.acaire.org/
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
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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
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2.6.3.8 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.  

2.6.4 PRESENCIA EN EL ENTORNO 

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

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

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

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

IV. 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 
  

V. 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  
 

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

3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y OTROS ASPECTOS 

3.1 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 

3.2 La evolución previsible de la sociedad 

Se prevé un crecimiento como resultado de los proyectos especiales  

3.3 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.  
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3.4 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 2020 ACAIRE NO produjo ni publicó documentos 
que requieran registro de propiedad intelectual y derechos de autor 

3.5 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA SÁNCHEZ MÉNDEZ 
Directora Ejecutiva y Representante Legal ACAIRE   
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